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Resumen
 Se analiza la marcha que se realizó en diez provincias 

de Ecuador entre el 8 y el 21 de marzo de 2012 por parte 
de grupos indígenas, campesinos, educadores y 
estudiantes que forman parte de la oposición “social” 
al gobierno, con cerca de 70000 personas, en 10 
provincias y a través de 700km. 

 Se pregunta si la marcha logró posicionar en el 
escenario político la crítica a la producción minera y si 
constituyó un momento de inflexión del ciclo de 
reflujo que vivieron los movimientos sociales desde 
principios de siglo. 



Resumen
 Frente a la primera interrogante, la respuesta es negativa. El 

tema minero les preocupa a actores localizados especialmente en 
la región sur.  

 Respecto a la segunda, se plantea que más que una inflexión lo 
que tuvo lugar es una transformación en la naturaleza de los 
movimientos sociales hacia una configuración policéntrica, con 
peso de demandas ecoterritoriales, sustentadas en actores locales 
–GAD, OSG, juntas de agua-.

 Es una marcha de los grupos de oposición al régimen y es 
contestado por la “contramarcha” del gobierno, sustentado en  
políticas  y redes de movilización social.  

 Resume un estudio que examina fuentes documentales (material 
audiovisual y prensa)  70 entrevistas y análisis de discurso de 
lideres y del presidente Rafael Correa). 



CONTEXTO
 En el régimen neoliberal los movimientos sociales actuaron en medio 

de una larga crisis de representación, siendo el movimiento indígena el 
que lideró la protesta. Sin embargo, este no tuvo capacidad de generar 
una propuesta contra-hegemónica y fue rebasado por Alianza País 
quien accedió al poder.

 Con Alianza País desde el 2007 las instituciones recuperaron la 
confianza de la población, mientras el Presidente elevó su capital 
político llegando al  75% en el 2013. con políticas nacionalistas, 
proactivas en la economía y con una perspectiva universalista en lo 
social, con fuerte intervención del Estado

 Se superó el cuadro de inestabilidad  y se consolidó una estructura de 
oportunidades menos fluida para la acción de los grupos que veían 
liderando la lucha social y por demandas de identidad (Bastidas y Martí 
i Puig, 2012). 





¿CÓMO ESTÁ EL CAPITAL POLÍTICO DE CORREA? 
La confianza feb 2009 – jun 2013 (puntos sobre 100)
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CONTEXTO
 Luego de una fase de coincidencias en la Constituyente se producen 

desacuerdos entre los que apoyan y las que se oponen al gobierno, formando 
dos corrientes en los movimientos sociales.

 El parteaguas se produce en torno al debate de la  Ley Minera, la de Agua y la de  
Tierras.

 El Gobierno asume política de control de las organizaciones (decreto 016) 
descorporativización (desmontando las instancias de presencia gremial en el 
Estado y las políticas publicas) y judicialización de la protesta.

 Ante el  intento de golpe  30 S 2010, el gobierno  responde con un referéndum 
sobre la justicia para relegitimarse. Triunfó el “Sí”, pero en varias provincias 
andinas y amazónicas el “No”. 

 Este fue un espacio de oportunidad para un intento de retomar la iniciativa  por 
los sectores sociales de oposición y la izquierda  “regional”.   

 Luego de estancamiento del numero de  conflictos sociales, hay un giro 
ascendente: 
 2009 - 374 conflictos, 
 2010 - 881 conflictos.
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RESUMEN
 La marcha “por el agua y la vida” de 3 - 2012 se

realizó en un contexto de consolidación política e
institucional del nuevo régimen. Había una fuerte
desigualdad en términos de acumulación de
fuerzas entre dos corrientes políticas (gobierno-
organizaciones sociales y de izquierda). Se eleva el
nivel de conflictividad por la consolidación del
modelo en torno a los recursos naturales y el
régimen laboral y sindical “corporativo”. Esto
debido a la estrategia de modernización estatal de
Alianza Pais.



Enfoque
 Estructura de oportunidades políticas de Tilly y 

Tarrow.

 Análisis del Repertorio: la manifestación:

Acto de ocupación de espacios públicos que interpela 
la autoridad. No es un evento puntual; puede 
combinar diversas formas de acción conectadas con 
el evento principal (Fillieule y Tartakowsky, 2015: 159).

 Dónde, quiénes, qué y el cómo: repertorio 

 Estructura de oportunidades:  desigualdad de fuerzas

 Interacción en la arena de conflicto

 Estrategia de actores



LA MARCHA Y SUS PARTICIPANTES

 Detonante: firma del contrato para explotación de 
cobre con la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA) 

 Iniciativa: Prefecto Salvador Quishpe.

 Promoción: Asamblea Provincial.,  X Congreso 
CONAIE, III Cumbre de la Región Amazónica. 
Asamblea Plurinacional. 

 Consigna: “Por la democracia, el agua, la vida, la 
dignidad, la defensa de los recursos estratégicos y la 
libertad de los pueblos y nacionalidades”. 





LA MARCHA Y LOS PARTICIPANTES

 Caminantes: 400 activistas de la juventud de la 
CONAIE recorrieron el trayecto siendo recibidos en 
cada provincia por manifestaciones locales.

 Cuenca (33.000 personas) 

 Quito (25.000). 

 Otras provincias: c/u 2000 personas. 

 Actos por el Día de la Mujer el 8 de marzo en varias 
ciudades 

 Reuniones conmemorando el Día del Agua el 22 de 
marzo.





LA MARCHA Y LOS PARTICIPANTES

 Participación  según contexto de   unidad/ división y 
conflictividad: la existencia de concesiones mineras en el 
sur amazonico y andino,  disputas por agua centro andino, 
reformas del Estado que afectó a maestros y trabajadores 
públicos.

 Organización:

 Liderazgo:  jóvenes de la CONAIE 

 “Comisión política” dirigentes y autoridades 

 Organizaciones locales comisiones

 Logística: recursos de los gobiernos locales, casas 
comunitarias indígenas,  alimentos recogidos en el transcurso 
de la marcha, autos que llevan víveres, ollas y “la vaquita”,





LA MARCHA Y LOS PARTICIPANTES

A diferencia de otras: no solo indígenas, sino
mestizos

 Grupos afectados por la minería
 Sistemas de regantes
 ECUARUNARI CONAIE,
 Sectores urbanos. Federación de Barrios,

comerciantes, estudiantes, trabajadoras de los
mercados, jóvenes y ecologistas

 UNE, FEUE, FESE, Seguro Social,
 Gobiernos provinciales: convocatoria,

organización, logística, juntas parroquiales



EXPRESION POLITICO CULTURAL

 Ante un temor de posible represión asume carácter ceremonial y 
simbólico: agua, tierra, fuego,  naturaleza, en donde intervienen 
sacerdotes –yachak, con músicos locales. 

 Rituales de purificación en ríos y fronteras, con “el agua que queremos 
defender” 

 Amplio uso de recursos: carteles o lienzos, bombas de colores, máscaras,  
grupos de danza y música, collares de flores blancas y rojas, chasquis

 Relieve territorial: relevo del bastón de mando entre actores locales 

 No “protesta  combativa”, sino evento “pacífico”, acto reencuentro y la 
identidad de actores 

 Alusión al pasado: vuelve “el “ movimiento que derrocó a varios 
presidentes, que disputa sentido del cambio constitucional

 La forma “marcha” permite potenciar las capacidades de presencia 
política y cultural en territorios diversos, debido a su duración y las 
caminatas por diversos pueblos, ciudades y  provincias.

 Busca reconocimiento, negado por régimen “homogenizador”.





DISCURSOS

Afirma la cohesión y re-conocimiento entre actores: 

 Caminar “con alegría y con el espíritu de triunfar” 

 “Prueba de vida” que demostró la capacidad de los actores populares de 
sobrevivir ante la arremetida del gobierno. “No somos cuatro 
pelagatos”, 

 Marchantes:  se autocaracterizan como “pobres” y “humillados” por el 
gobierno, pero no “borregos”, “somos pueblos que defendemos nuestra 
dignidad” 



DISCURSOS

Diferenciación: 

 Clima de encuentro y ceremonia por la naturaleza ante un Gobierno 
que les acusa de violencia y desestabilización a los manifestantes.

 Contrapunto con Presidente, disputa sentido del “Buen Vivir”, el 
“Sumak Kausay”, 

 Rechaza la política entreguista, hacia las transnacionales

 Daña el ambiente, contamina el agua, reprime, no permite la 
participación. 

 “Confrontación” con el presidente contribuye a unir a los diferentes 
(Diario de Campo, 2012). 



PLATAFORMA 19 PUNTOS:
 Agua, minería  y  recursos naturales: 37 ocasiones

 Temas agrarios, tierras y economía campesinas: 28

 Derecho a la educación: 13 

 Criminalización de la protesta social 13. 

 Otros 5 

Hay diversos enfoques en los marchistas: minería  
irresponsable (prefectos), nacionalismo (F, Popular), 
oposición a total (grupos antimineros). 

 El tema minero no termina de posicionarse por los 
lideres. Bases tampoco lo asumen:  mas  al sur, menos 
al centro-norte. 



PLATAFORMA DE 19 PUNTOS:
 “Giro ecoterritorial de las luchas sociales” (Svampa, 2011)

 Se hace sobre la marcha, predomina lo disperso en medio 
de oposición creciente en periodo preelectoral que los 
jóvenes y ecologistas no pueden eludir.

 Tensión interna y externa auténticos vs. políticos. 

 Rechazo frontal, de todo o nada, con un alto contenido 
moral contra el extractivismo perverso. 

 Resta a los organizadores margen de negociación lo cual 
afecta reivindicaciones parciales de sector pragmático.

 No se trata de una protesta “combativa”, que busca el 
enfrentamiento, es un evento político-cultural que revela 
las hendiduras y relieves del territorio y gana simpatía de la 
población. 



ESTRATEGIA DEL GOBIERNO 
Guión : poner a la defensiva a los movimientos 

acusándoles de desestabilizadores, defender la 
democracia y unir fuerzas para la campaña electoral 
2013. 

Contención con policía, militares de tipo cerco e 
infiltración

Promoción obra del gobierno, 
Alineación de GAD mediante recursos y discursos 
Vocería de Correa y amplio despliegue de medios  

“nos han dado la oportunidad de probar 
nuestra capacidad de movilización”

R. Correa





estrategia del gobierno 
 Utiliza cerca de 100 millones de dólares  en todo el 

país, moviliza a una amplia base social, a funcionarios, 
ciudadanos, GADs, juntas parroquiales y 
organizaciones populares de amplio espectro.

 La estrategia del gobierno se aplico: día de la mujer, 
feria, concentración es, vigilia, pronunciamientos y 
entrega de recursos de GAD, represión, corte de 
transporte. 

 Sin embargo la marcha tienen éxito.



Conclusiones



ESTRUCTURA, CORRELACION

 Enfoque: estructura, interacción, repertorio

 Estructura: poco  fluida, solidificada y restrictiva para 
movimientos de identidad  por la consolidación del 
nuevo regimen

 Notoria desigualdad entre los actores de la marcha y el 
gobierno,  golpeados por la “descorporativización” y el 
control sobre las organizaciones. 

 Factores favorables: apoyo de los gobiernos 
provinciales, victorias parciales de la oposición en el 
referéndum y presencia de una prensa opositora



REPERTORIO: “MARCHA”:
 No es medida de confrontación, sino una iniciativa de afirmación 

identitaria. No indígena, pero si de diversidad cultural

 El tiempo, el espacio , rituales y símbolos, oportunidad de  reencuentro  
y mensaje a una población que vivía la “ensoñación” de la Revolución 
Ciudadana. 

 70.000 personas en las carreteras y en las calles: parece positivo

 Sin embargo dos dimensiones, una interna y otra externa le afectan

 A) Relativo desacoplamiento en los actores: hay varias marchas con 
distintos contenidos que corresponden a diversos problemas locales y 
que no logran acoplarse plenamente durante los quince días. 

 B) capacidad política de los contendientes, falta de una propuesta 
política coherente, pues la plataforma se fue articulando sobre la 
“Marcha”, combinando reivindicaciones de diverso tipo,  lucha por 
reconocimiento;   gana en cohesión y radicalización pero pierde en 
efectividad política. 



INTERACCIÓN: 
 El comando gubernamental tuvo discrepancias, pero ejecutó un plan

 Estrategia:  coerción y la movilización para disputar los territorios 
perdidos en el referéndum. 

 Contó con innumerables recursos: presupuesto.  comunicación , un 
vocero. Discurso para deslegitimar a sus adversarios y promocionó la 
imagen de los ecuatorianos como mendigos sentados en un banco de 
oro. 

 Uso de canales institucionales, funcionarios, recursos y programas de 
los ministerios, además de la maquinaria mediática del gobierno

 No estaba dispuesto a reconocer a interlocutores en la sociedad civil, 
menos aún a permitir una voz diferente sobre el modelo de desarrollo  
del Buen Vivir, disputando el sentido de la herencia constitucional.

 La contramarcha movilizó también a miles de personas 60.000 
personas. 



INTERACCIÓN: 
 Sectores populares  confían en alianza país: demandas de 

redistribución: acceso a los servicios públicos, igualdad ciudadana y de 
justicia redistributiva. Responde a  plataforma anti neoliberal 

 Demuestra  capacidad de movilización y aceita su maquinaria electoral. 

 Duda en tener organización popular: vuelve neocorporativismo? 

 Dispositivo para disputar el espacio público, no busca articular a las masas 
con el proyecto “revolucionario”, (Argentina, Venezuela o Bolivia)

 La maquinaria gubernamental probó una estrategia que, a la postre, le 
benefició políticamente en el triunfo electoral de 2013. 



¿POSICIONA UNA POSTURA ANTI-MINERA?
 Respuesta negativa debido:

 Desacoplamiento de la plataforma, enfoques de los convocantes, falta 
de una postura clara de los organizadores y las diversas sensibilidades 
de las bases ante el tema minero. 

 La plataforma no contiene  demandas equivalentes,

 Las demandas ambientalistas son muy avanzadas para el común de la 
población, preocupadas de necesidades más inmediatas y represadas 
en  “larga noche neoliberal”, 

 Mientras el campo de las demandas distributivas sentidas por la 
mayoría de la población es hegemonizado por la Revolución 
Ciudadana, en el campo ambientalista se posiciona el polo indígena y 
ecologista, mientras en el campo de las demandas democráticas y de la 
libertad de expresión es dominada por la derecha (Chiriboga, 2011: 13). 

 En ese sentido la marcha no logra involucrar a la población en una 
posición frontal contra el modelo de desarrollo y el gobierno 



¿INFLEXIÓN EN EL CICLO DE MOVILIZACIÓN?

 Marzo de 2012 es un punto de encuentro y de interpelación al régimen 

 No evidencia un “salto cualitativo”  en la movilización

 No hito en un camino ascendente : conflictividad vuelve  a reducirse en 
el 2013

 Transformación en su naturaleza:

 Por su heterogénea composición social e institucional, con diversidad 
de  demandas 

 Menor peso relativo de las organizaciones convocantes. 

 Peso de lógica vertical (gobiernos locales) sobre horizontal 
(movimientos)

 Los “auténticos” movimientistas  vs . “Los electoreristas”

 Activistas y ecologistas pierden en su moralismo autentico , pero vetan 
posibilidades de negociación de los pragmaticos

 Es paradójico:  permite la cohesión electoral (aunque con efectos 
locales y no nacionales) 



¿INFLEXIÓN EN EL CICLO DE MOVILIZACIÓN?

 Fuerte rasgo identitario que le resta capacidad de negociación política 
con otros actores. 

 Las luchas ecoterritoriales vuelven locales y menos nacionales a los 
movimientos

 Estrategia mix  social y lo político, acción colectiva-participación 
electoral poca efectividad  en el nuevo estructura de oportunidades

 No inflexión sino transformación en la naturaleza de los movimientos 
sociales: carácter  poli-céntrico. 

 No hay columna vertebral del movimiento social. 

 La marcha sí influyó, a mediano plazo, en los escenarios locales: los 
niveles de conflictividad polarizaron las sociedades regionales y 
catapultaron a los líderes de la movilización a los cargos de elección 
popular



CONCLUSIONES

Varias marchas en el marco de una marcha, su éxito 
depende del contexto, actores, coaliciones

Inflexión hacia otra forma de movimiento social 
policéntrico

Con un movimiento político /Estado  que tiene un 
proyecto con articulación de actores organizados.



fin


