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CREACION Y ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO ALIANZA PAIS

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL  MOVIMIENTO POLÍTICO ALIANZA PAIS

La idea de ir formando un movimiento político fue promovida por un grupo de organizaciones,
intelectuales y amigos cercanos a Correa. Esta idea estuvo presente antes de las presentes
elecciones; se puede decir que hubo breves antecedentes del movimiento en el grupo Jubileo
2000, donde participaba Correa junto a Gustavo Larrea, Fander Falconí y Alberto Acosta, entre
otros. Esta fue una organización que se dedicó a investigar y cuestionar el pago de la “deuda
externa ilegítima”. Quienes participaron en Jubileo 2002 fueron sumando esfuerzos y
estableciendo algunos contactos con otras organizaciones y colectivos sociales y políticos, que a
nivel nacional y local vieron la necesidad de empatar esfuerzos en un proyecto más amplio, un
proyecto de país. Transcurrieron los años y en Noviembre de 2005 se consolidó el Movimiento
País donde se materializaron en primera instancia los intereses y aspiraciones políticas de:

ÿ Iniciativa Ciudadana: una organización política que surge con la insurrección de Abril del
2003 contra Gutiérrez. Tuvo un trabajo enérgico en Riobamba con la campaña “País para
todos”.

ÿ ADN: Acción Democrática Nacional (con una base de trabajo fuerte en Manabí, el Oro).
ÿ Movimiento Alianza Alfarista Bolivariano.
ÿ Jubileo 2000: Gustavo Larrea (ex diputado por Pichincha), Fander Falconí y Alberto

Acosta (amigos cercanos y reconocidos académicos de larga trayectoria en el Ecuador)

Esta es, la primera estructura de la cual parte lo que posteriormente será llamado el movimiento
político Alianza País, movimiento que desarrolla una práctica política electoral pero que aspira a
no quedarse ahí. “Alianza País busca convertirse en un proceso político de acción continua, que le
permita transformar al país”1.

La configuración del movimiento se caracterizó por la realización de diferentes asambleas y
reuniones nacionales en las que además participaron el Partido Socialista Frente Amplio2,
agrupaciones de Servidores Públicos, Movimientos Humanistas y las bases sociales
representadas en la figura política de los Comités Ciudadanos en sus diferentes formas:
familiares, barriales, zonales, locales y provinciales. Estos Comités juegan un papel importante
dentro del proceso electoral como en el posible gobierno porque es  una estructura organizativa de
la sociedad civil, que ha funcionado exitosamente en otros países como Cuba, Chile y Venezuela.

Alianza País pretende solidificar una estructura nacional y no ha tenido una provincia de origen
único.

La firma de consolidación de la alianza se dió en Riobamba,  con el apoyo en 12  provincias entre
las que destacan Azuay, Loja, el Oro, Manabí, Chimborazo, Pichincha y Guayas (donde Rafael
Correa tiene gran acogida)3. Su meta de  formar una estructura nacional le ha llevado a
presentarse en estas elecciones en cerca de 173 cantones de 216 existentes en el país.

                                                  
1 Entrevista realizada a Ignacio Chauvin jefe de acción política de Pichincha.
2 Con el cual se tiene una alianza electoral.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Alianza País es un movimiento político en el que “oscilan entre el espontaneísmo y la organización;
la ambigüedad ideológica de su programa y su concreción; la relación inmediata entre los líderes y
las masas; el llamado ora emocional, ora simbólico y mítico de su programa y la llaneza de sus
deseos; la heterogeneidad de la composición de la masa movilizada” (Quintero 2005:47).

Su estructura organizativa se compone de una base inicial que son los comités ciudadanos
familiares con un número de 2.000 en Quito y aproximadamente 30.000 a nivel nacional. “Alianza
País aspira a tener 400.000 comités en todo el Ecuador”4. La segunda base  esta formada por los
integrantes de los comités ciudadanos barriales, cantonales, zonales y provinciales. Finalmente se
puede encontrar dos instancias macro: el Buró Nacional Técnico del Movimiento y el Buró Político.
En  el primero confluyen todos los participantes de la alianza compuesto por Rafael Correa, los
representantes de los diferentes Comités Ciudadanos, el jefe de campaña, el jefe de acción
política Ricardo Patiño5, el asesor financiero Fausto Ortiz,  el director de comunicación Juan Carlos
Toledo6; Manuela Gallegos representante de los movimientos adjuntos, 2 personas representantes
de los independientes y “gente cooptada por el Buró que se ha caracterizado por su trabajo”7. El
segundo, el buró político se encuentra confirmado por la gente cercana a Correa, sus amigos y
conocidos y son quienes analizan las coyunturas y hacen algunas resoluciones acerca de la
orientación, acciones y estrategias de la campaña.

El Movimiento Político Alianza País toma sus decisiones en el “pequeño grupo” y en algunas
asambleas ampliadas para llegar a ciertos acuerdos. Posteriormente su trabajo electoral,  consiste
en captar la adhesión de la gente para la construcción de una base ciudadana y su trabajo político
en la capacitación sobre temas coyunturales (TLC, OXY, etc.).

 Este movimiento político pretende ir construyéndose en su accionar, en la campaña.

Con lo que respecta a la elección de los Candidatos, lo que se privilegia es el trabajo realizado
antes de ingresar y dentro del movimiento8.

Dentro del movimiento político se pueden distinguir entre quienes son los simpatizantes y quienes
son los militantes y/o miembros de los comités ciudadanos9 (reciben capacitación política y son

                                                  
4 Entrevista al jefe de acción política Pichincha.
5 Ricardo Armando Patiño Aroca se graduó en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztalapa de México de licenciado
en economía. Allí obtuvo el diploma a mejor estudiante. Su título fue revalidado por la Universidad de Guayaquil como
economista. Es Master en desarrollo económico de la Universidad Internacional de Andalucía, Sede de la Rábida,
Huelva, España. Se desempeñó como coordinador del Comité Técnico Asesor de la Comisión Interministerial de Empleo
del Ecuador y fue consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Ejerció la docencia universitaria
en la facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil y en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Fue
presidente alterno del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de
Guayaquil (Fuente Página Web oficial del Gobierno de la República del Ecuador)
6 Los tres últimos fueron sub secretarios de economía cuando Correa ejerció sus funciones. Alvarado y Toledo ya
trabajaron juntos en la dirección de la campaña de Isidro Romero, postulante para diputado por el PSC en 1996.
 (fuente página Web del diario el universo)
7 7 Entrevista al jefe de acción política Pichincha
8 En las provincias la elección se deja en manos de la organización responsable.
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quienes trabajan en la recolección de firmas), que según Ignacio Chauvin se encuentran
comprometidos con el proyecto ideológico del movimiento y son “gente que da la vida, compañeros
que creen que se puede dar un cambio”.

Es preciso tomar en cuenta que dentro de esta estructura organizativa no solamente existe una
convicción ideológica, sino que hay intereses electorales e intereses de gobierno que interactúan
en la definición de un movimiento político que como una organización electoral pretende
convertirse en un movimiento “atrápalo todo”10 y esto es lo que le ha permitido ir incluyendo en sus
filas a diferentes colaboradores y simpatizantes provenientes de distintos sectores sociales,
económicos, partidos políticos (ex militantes), formando un movimiento amplio, “abierto a todos”
como diría su jefe de acción de política.

                                                                                                                                                                         
9 Para ser parte de estos comités, se debe recibir un “Kit” repartido por el movimiento, que cuenta de un sticker para ser
colocado en la casas y como instrumento de contabilización, un CD con la vida de Correa y una publicidad.
10 Una organización política -  electoral que se mueve en el centro del tablero electoral captando la mayoría de votos
posibles.


