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“El nacionalismo, lejos de ser un estado de ánimo intermitente
en las naciones bien establecidas, es una condición endémica”.

Michael Billig

Desde que, en 1991, Rafael Quintero y Erika Silva acuñaran el ya clásico
término de “nación en ciernes”, para denotar lo que, a su juicio, era el
proceso inacabado, “abierto”, de formación del Estado nacional ecuato-
riano (Quintero y Silva, 1991), han abundado en la literatura las discu-
siones sobre el proceso de construcción nacional en el Ecuador y las limi-
taciones que éste ha enfrentado (ver i.a.: Almeida Vinueza, 1997 y 2003;
Carvajal, 2007; Radcliffe y Westwood, 1996; Quintero, 1997; Silva
Chavert, 2004). Pese a que un número significativo de trabajos de pro-
ducción reciente ha logrado analizar el proceso de construcción del Esta-
do nacional ecuatoriano desde perspectivas que desafían la visión teleoló-
gica que guía la interpretación de Quintero y Silva (particularmente
Vinueza, 2003 y Radcliffe y Westwood, 1996), sigue existiendo un dis-
curso, en ámbitos intelectuales y académicos, que apunta al carácter
inconcluso de este proceso.

159

Construyendo la nación 
en el siglo XXI: la “Patria” en el 
discurso del presidente Correa

Beatriz Zepeda*

* Agradezco a María Luisa Ortega su invaluable ayuda en la recolección de documentos para la
elaboración de este trabajo. También deseo expresar mi gratitud a las y los participantes del
Taller Estado-Nación, y, de manera particular a Felipe Burbano de Lara, por su apoyo y comen-
tarios. 



Para fundamentar este enfoque de proceso incompleto, se alude al
hecho de que, en el Ecuador, el proceso de construcción nacional se hu-
biera iniciado más tarde que en otros países de América latina (Radcliffe
y Westwood, 1996; Foote, 2006). De igual manera, se ponen de relieve
los resultados, en apariencia, menos contundentes que en otros casos de
la región, de los esfuerzos de integración nacional emprendidos por las éli-
tes ecuatorianas a partir de 1895 (Foote, 2006). El pronunciado regiona-
lismo, la débil integración de un mercado nacional y el alcance limitado
de una identidad que aglutine, alrededor de una forma de “lo ecuatoria-
no”, a la población que habita el territorio del Estado, se presentan como
testimonio del carácter trunco del proyecto de construcción nacional
(Silva Chavert, 2004). 

Ante estos argumentos se discute la aparente necesidad de avanzar el
proceso de construcción nacional hasta lograr la ansiada integración de la
nación ecuatoriana. La empresa propuesta no deja de ser, sin embargo,
controvertida y, sobre todo, implica dificultades enormes, pues debe, an-
tes que nada, ofrecer una respuesta a la pregunta más general, pero tam-
bién más fundamental, de ¿cómo –y para qué– se construye una nación
en el siglo XXI?

La pregunta no es solo retórica. Si bien el estudio de la nación y de su
ideología asociada, el nacionalismo1, cuenta apenas unas cuantas décadas,
el desarrollo del campo de investigación ha sido vertiginoso y, en años
recientes, ha conducido a la reconsideración fundamental del objeto
mismo de estudio. Así, si en un inicio los estudios de nacionalismo, basa-
dos en el análisis de los Estados-nación establecidos en el mundo occiden-
tal (particularmente en Europa) buscaban tipificar las naciones (moder-
nas-antiguas), esencializándolas en el proceso (Kohn, 1967 y 1967/1944;
Seton-Watson, 1977), las vías de exploración pronto dieron lugar a cues-
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1 En este trabajo de adopta la definición de nación propuesta por Ernst Haas: “cuerpo de indivi-
duos socialmente movilizados que creen estar unidos por un conjunto de características que los
diferencian (en sus mentes) de personas ajenas al grupo y que luchan por crear o mantener su
propio Estado” (Haas 1986: 726) [Traducción de la autora]. El término ‘nacionalismo’, por su
parte, tiene múltiples acepciones. Sin embargo, ya sea que se le defina como una ideología,
como un movimiento político o como un conjunto de prácticas, el objetivo del nacionalismo es
siempre avanzar los intereses de una comunidad humana que, de acuerdo con algunos de sus
miembros, constituye una nación. Ver: Smith, 1998: 187-188 y 1991: 72. 



tionamientos sobre el carácter instrumental del nacionalismo y la conco-
mitante contingencia de las naciones (Gellner 1983, Hobsbawm y
Ranger, 1983; Hobsbawm, 1990), para desembocar, en años recientes, en
aproximaciones que destacan el carácter de constructor socio-discursivo
de la nación (Anderson, 1983; Bhabha, 1990).

Así, si durante el período de descolonización de la década de los cin-
cuenta del siglo pasado y, hasta bien entrada la década de los setenta, la
construcción nacional fue un ejercicio considerado legítimo, en tanto se
percibía como la realización de las aspiraciones de comunidades –primi-
genias o no y cuya “existencia” no se ponía en duda– que buscaban ase-
gurar su permanencia y reproducción siguiendo el patrón establecido con
éxito en Europa,2 en la primera década del siglo XXI, cuando parece haber
consenso en torno a la idea de la nación como “comunidad imaginada”
(Anderson, 1983) y/o como práctica discursiva que produce y reproduce
estructuras de poder, es difícil justificar, al menos desde el punto de vista
teórico, cualquier proyecto de construcción nacional. 

Acaso no sea en la teoría, sino en la historia y en la práctica donde se
pueda encontrar la respuesta a la pregunta planteada arriba. El hecho
indiscutible es que vivimos en un mundo de Estados-nación. Lejos de
querer esencializar o naturalizar el Estado-nación, intento aquí llamar la
atención sobre el principio básico de organización política en el mundo
moderno. En efecto, desde que la teoría del derecho divino de los reyes
fuera reemplazada por el principio de la soberanía popular y, particular-
mente, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se adoptara el principio
de autodeterminación como eje fundamental de legitimación de los
Estados en el sistema internacional, el Estado, si es que aspira a gozar de
legitimidad, ha tenido que presentarse como la encarnación del pueblo,
que en la era moderna y, como legado de la Revolución Francesa, ha sido
rebautizado con el nombre de “nación”. 

Es necesario apuntar que las últimas décadas han visto surgir numero-
sos movimientos etnonacionalistas que cuestionan y desafían la visión del
Estado (entiéndase aquí Estado uninacional) como encarnación de “la
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2 Una excepción importante a esta forma de abordar el tema en la década de los sesenta son los
trabajos de Elie Kedourie (1960 y 1971), que claramente ubican el nacionalismo dentro del
campo de la ideología. 



nación”, por un lado, y de la nación como legítima representante del pue-
blo, por otro, lo que ha socavado lo que, hasta hace poco, se aceptaba
como universalidad del principio básico de organización de la comunidad
política (ver: Guibernau, 1999). Por otra parte, también ha surgido una
intensa discusión, en círculos académicos, cuestionando la validez de basar
la comunidad política en la nación –concebida, más bien en términos
étnicos– y proponiendo, en cambio, la posibilidad y conveniencia de que
la cohesión de la comunidad política se fundamente en la aceptación de
principios constitucionales (Habermas, 1996). Si bien estos dos desarro-
llos ponen de manifiesto que está bajo asalto la idea de que la legitimidad
política del Estado deriva de la representación nacional, aunque debilita-
da, esta idea no ha sido sustituida aún por ningún principio alternativo. 

Una primera aproximación a la respuesta “¿para qué?” sugeriría, enton-
ces, que en pleno siglo XXI, los ejercicios de construcción nacional siguen
teniendo vigencia, en tanto buscan cumplir con el principio básico de
legitimidad política de los Estados, tanto a nivel interno,3 cuanto a nivel
del sistema internacional. La respuesta a la pregunta “¿cómo?” es, en con-
traste, menos categórica y depende, me parece, de cada caso particular.

Es uno de estos casos particulares el que concentra la atención de este
trabajo. Concretamente, el objetivo de las siguientes páginas es analizar la
manera cómo se construye la “nación ecuatoriana” en el discurso del pre-
sidente Rafael Correa. El tema reviste relevancia desde varios puntos de
vista. Por una parte, llama la atención el repunte del discurso nacionalis-
ta en el Ecuador, que coincide con el resurgimiento del nacionalismo de
Estado en América latina. Así, el caso ecuatoriano se inscribe dentro de
un fenómeno más amplio, que si bien no se analizará en este trabajo, es
conveniente tener en cuenta. Por otra parte, la retórica nacionalista del
Presidente Correa resulta interesante, en tanto surge en un momento en
el que la discusión sobre la nación en el Ecuador parecía evitarse, particu-
larmente después de los levantamientos indígenas de la década de los 90
del siglo pasado y la consiguiente declaración del Estado ecuatoriano
como “unitario, pluricultural y multiétnico” (Ecuador, 1998: Art.1). En
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3 Para una interesante discusión sobre la relación entre los conceptos de “nación”, “ciudadanía y
“comunidad política” desde una óptica liberal, ver: Beiner, 2003.



este contexto, el lema de campaña de Rafael Correa, “Volver a tener Pa-
tria” tomó a más de un observador por sorpresa4, en tanto revivía una dis-
cusión, que, para muchos, ya había sido zanjada. 

Con el fin de elucidar las características de este proceso de construc-
ción nacional, en la primera parte de este trabajo se expone el concepto
de “construcción nacional” que orienta el análisis. Dos aspectos merecen
señalarse aquí. En primer lugar, que tal como se concibe en estas páginas,
el proceso de construcción nacional es un ejercicio continuo y no uno
esporádico. En segundo lugar, que este ejercicio se lleva a cabo a través de
prácticas discursivas. En otras palabras, lo que aquí se sostiene es que la
nación se construye, día a día, mediante el discurso. La segunda parte del
trabajo está dedicada a discutir el tema de la construcción nacional como
un ejercicio discursivo. Aquí se destacan las diversas maneras de concebir
el “discurso” y las implicaciones que ellas tienen para el análisis de los pro-
cesos de construcción nacional. Habiendo establecido la forma de abor-
dar el análisis de los procesos de construcción nacional desde el discurso
que se adopta en este trabajo; en la tercera parte se hace una breve rela-
ción de los elementos metodológicos que guían el análisis que se presen-
ta en la cuarta parte. Ahí se analizan los discursos de Rafael Correa desde
su toma de protesta como presidente de la República el 15 de enero de
2007 hasta el 5 de mayo de 20095. Una sección de consideraciones fina-
les recoge, por último, las reflexiones que suscita el aproximarse al discur-
so textual como una forma de elucidar algunos elementos del proceso de
construcción nacional en el Ecuador en la primera década del siglo XXI. 
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4 En este aspecto existió consenso entre las y los participantes del Taller Estado-Nación.
5 Los discursos que aquí se analizan son todos aquellos que fueron publicados a texto completo

en la página web de la Presidencia de la República hasta el 17 de julio de 2009: (http://www.pre-
sidencia.gov.ec/articuloh.php?ar_codigo=177&ca_codigo=113&ca_padre=0&tipo=1). Pese a
tratarse de un sitio oficial, su contenido no está completamente actualizado; de manera que el
presente análisis se concentra en discursos de los años 2007 y 2008, habiéndose encontrado en
esa fuente solo dos textos completos correspondientes al año 2009.



La construcción nacional como proceso continuo

La literatura sobre nacionalismo tradicionalmente atribuye al término
“construcción nacional” (nation-building) un doble significado. Por una
parte, en la literatura clásica, el término “construcción nacional” se ha uti-
lizado de manera genérica para referir la creación de “las instituciones bási-
cas del Estado soberano moderno” (Norman, 2006: 33, nota 12; Sinkin,
1979). Por otra parte, “construcción nacional” es el término que, con ma-
yor fuerza, se asoció al surgimiento de nuevos Estados independientes en
Asia y África, una vez concluido el proceso de descolonización de la década
de los cincuenta del siglo pasado. En este contexto, autores como Karl
Deutsch y William Foltz (1963), David Apter (1963), Daniel Lerner
(1958) y Richard Bendix (1996/1964) llamaron la atención sobre los
esfuerzos que las élites de los Estados recién independizados debieron reali-
zar en sus intentos por crear unidades políticas unificadas a partir de socie-
dades profundamente heterogéneas. De acuerdo con estos autores, la nece-
sidad de hacer surgir la unidad de entre la heterogeneidad era tanto más
apremiante cuanto el proceso de modernización al que las sociedades de los
nuevos Estados estarían sometidas conllevaba enorme dislocación social y
una buena dosis de sacrificio (Smith, 1998: 20). Así, la construcción nacio-
nal aparecía, desde esta perspectiva, como un proceso de ingeniería social
que acompañaba y daba soporte al proceso más amplio de modernización. 

En el presente trabajo el significado del término “construcción nacio-
nal” se limita y amplía a la vez. Por una parte, se limita a denotar los
esfuerzos de las élites estatales para crear el cemento ideológico de la co-
munidad política, distinguiéndolo, así, del término “construcción estatal”
(state-building), que se emplea para referirse al proceso de creación de las
instituciones básicas del Estado. Por otra parte, se amplía para abarcar, no
solo los procesos de ingeniería social que tienen lugar en contextos de rá-
pida y profunda transformación social, sino también los esfuerzos de las
élites gobernantes de los Estados ya establecidos por cohesionar a la socie-
dad en torno a la forma nacional.

Así, el argumento que aquí se desarrolla es que la construcción nacio-
nal es un proceso continuo que, si bien, es particularmente visible en
momentos claves de transformación social, tales como luchas indepen-
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dentistas o, más ampliamente, procesos de intensa transformación, no se
limita a estas circunstancias. Por el contrario, en estas páginas se concibe
la construcción nacional como el proceso constante y continuo de pro-
ducción y reproducción del discurso y las prácticas que posibilitan, ya no
solo imaginar la nación, sino también vivirla. 

Al perseguir esta línea de argumentación, el concepto de “nacionalis-
mo banal” desarrollado por Michael Billig (1995) resulta de gran utilidad.
La tesis central de Billig es que el nacionalismo permea la vida moderna.
Si bien el término ha tendido a asociarse con los movimientos de libera-
ción nacional de la “periferia” del sistema internacional, así como con la
estridencia y los excesos de los movimientos etno-nacionalistas del Este de
Europa y de los países en vías de desarrollo, el nacionalismo, según Billig,
no puede reducirse a estas instancias. Por el contrario, se trata de una fuer-
za –de una ideología– poderosa que anima y sustenta la existencia misma
de los Estados, incluso de aquéllos que pueden considerarse “bien estable-
cidos”6. El nacionalismo en estos casos se manifiesta de modos casi imper-
ceptibles: en las banderas que cuelgan lánguidas afuera de los edificios
públicos, en la constante reproducción del mapa del territorio “nacional”
en documentos públicos y en los medios, en el uso de palabras que deno-
tan las fronteras del grupo: “nosotros” / “ellos”, “aquí”, “nuestra tierra na-
tal”, todos ellos términos que, por estar ampliamente difundidos como
sentido común, se presentan incontrovertibles. 

El conjunto de estos elementos es lo que Billig denomina “nacionalis-
mo banal”. Más concretamente, el autor define el “nacionalismo banal”
como “el conjunto de hábitos ideológicos que permiten a las naciones
bien establecidas […] reproducirse” (1995: 6). Aunque Billig desarrolla su
concepto para caracterizar el nacionalismo silencioso de los Estados de
Europa occidental, Estados Unidos y Canadá, el término resulta igual-
mente útil para aproximarse al análisis del nacionalismo silencioso, o, al
menos, reservado, de Estados bien establecidos en otras latitudes. 

La reproducción diaria de los Estados alrededor de la forma nacional
es lo que en las páginas anteriores se identificó como construcción nacio-
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nal, como proceso continuo. Concebir así la construcción nacional nos
permite enfocar los mecanismos más o menos sutiles que el Estado em-
plea para “inculcar, eliminar, modificar, fortalecer o debilitar las creencias,
los sentimientos y los valores que forman el sentido de identidad nacio-
nal de los individuos” (Norman 2006: 34).

De acuerdo con Wayne Norman (2006) existen tres contextos en los
que se evidencian los esfuerzos de construcción nacional deliberada. Un
primer contexto se apreciaría en los intentos por nacionalizar a la pobla-
ción mayoritaria de un proto-Estado. En este caso, 

las ideas acerca de una identidad nacional particular surgen primero entre
una élite política o intelectual en el “centro” y se diseminan deliberada-
mente entre las masas que habitan el territorio del proto Estado-nación,
con el objetivo de crear una comunidad política más unificada y homo-
génea y un Estado más fuerte y efectivo (Norman 2006: 38).

Esta descripción correspondería, en la lectura de Norman, básicamente al
proceso de formación de los Estados-nación europeos en el siglo XIX.
Con cierta licencia, podría también extenderse para abarcar los movi-
mientos nacionalistas que preceden al establecimiento del Estado (movi-
mientos de independencia, movimientos de liberación nacional) y que
podrían equipararse a los procesos de construcción nacional vociferante a
la que Billig opone el nacionalismo banal.

Una segunda instancia de construcción nacional ocurre una vez que el
Estado ha sido establecido en torno a una forma nacional (casi invariable-
mente a partir del proceso que se discutió arriba). En este caso que, a decir
de Norman, es el más común en la actualidad, los esfuerzos de cons-
trucción nacional, irradiados desde el centro, encontrarán resistencia o,
inclusive, oposición abierta, por parte de poblaciones minoritarias que no
se identifiquen con la narrativa del Estado central. El Estado emprende,
en este contexto, una cruzada por “nacionalizar” a las minorías, ya sea a
través de diluir la versión oficial de la identidad nacional para dar cabida
a las identidades y características de las minorías, ya a través de políticas
represivas que acallen los reclamos de las minorías por representación en
la narrativa nacional.
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Finalmente, y cada vez más frecuente en el mundo contemporáneo,
particularmente en los países desarrollados, estaría el contexto de cons-
trucción nacional para “nacionalizar” a las minorías inmigrantes. Las pre-
condiciones, en este caso, coinciden con las del la construcción nacional
para nacionalizar a las minorías nativas. El elemento distintivo es, aquí, el
origen de las minorías, quienes, a diferencia de las minorías nativas, no
habitaban el territorio del Estado con anterioridad al inicio de la primera
ola de construcción nacional.

Es necesario notar que, aunque Norman no lo explicite, los dos últi-
mos contextos señalados parten del supuesto que se lleva a cabo un pro-
ceso de construcción nacional continuo, un proceso de promoción del
nacionalismo banal que, sin embargo, genera resistencia entre los grupos
que no se sienten interpelados por las formulaciones oficiales de la na-
ción. Es ahí que el nacionalismo deja de ser silencioso, para dar paso a
esfuerzos concertados de construcción nacional, los que, sin llegar a ser
vociferantes necesariamente, se vuelven audibles. 

A decir de Norman, existen, en este contexto, múltiples estrategias
mediante las cuales el Estado y sus instituciones pueden intentar modificar
las identidades de la población en sus esfuerzos de construcción nacional.
El Estado puede, por ejemplo, dar una nueva prioridad a la identidad na-
cional, sin que esto implique convertirla en la identidad más importante
(Norman 2006: 40). Puede, por otra parte, recurrir a la “sentimentaliza-
ción” de la nación, lo que significa intensificar el componente emotivo de
la identidad nacional, con el objetivo de predisponer a la población a favor
de formas de argumentación nacionalista. El proceso contrario, la “desen-
timentalización” por otra parte, es también una opción en el repertorio del
Estado. En este caso, el proceso consiste en disminuir el nivel de intensi-
dad de la identidad nacional, particularmente después de un período de
intensa sentimentalización que hubiera resultado en descalabro (crisis eco-
nómicas, derrotas en enfrentamientos bélicos, etc.) (Norman 2006: 41). 

Más cercanas al polo de la ingeniería social, se encontrarían, asimismo,
estrategias como la reconfiguración de la identidad nacional, consistente
en la realización de esfuerzos deliberados por “transformar el contenido
de la identidad nacional existente”; así como la “remoralización” de la
identidad nacional, que, de acuerdo con Norman, es el intento de “cam-
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biar el contenido normativo de la identidad nacional” en aspectos tales
como derechos y obligaciones hacia los connacionales, la interpretación
de la historia de la nación y las visiones sobre el destino nacional (Norman
2006: 40-42).

Ahora bien, es evidente que todas estas estrategias se basan en la modi-
ficación del discurso existente sobre la nación. Y es que, como ya se ha
venido anticipando, la construcción nacional, entendida como proceso
continuo de producción y reproducción del cemento ideológico de la
comunidad política, es, ante todo, una práctica discursiva que merece ser
analizada como tal. La forma de hacerlo se discute en las siguientes líneas. 

La construcción nacional como práctica discursiva

Abordar la construcción nacional como práctica discursiva requiere, antes
que nada, poner de relieve el carácter ideológico del ejercicio mismo de
“construir la nación” (ver Brown, 2000). Al promover la construcción
nacional, es decir la creación del “cemento ideológico” de la comunidad
política, el Estado y sus instituciones se embarcan, en un proceso de cre-
ación de sistemas de creencias y significación en torno al punto nodal7 de
la nación, cuyo objetivo no es otro que facilitar el gobierno y dominio
sobre la comunidad nacional. Así entendido, el proceso de construcción
nacional se constituye en un ejercicio de poder (ver: Connor, 1994: 40;
Billig, 1995: 27). En tanto tal, la construcción nacional representa una
estructura discursiva, es decir “una práctica articulatoria que constituye y
organiza las relaciones sociales” (Laclau y Mouffe, 1985: 96), y que crea
y recrea relaciones de poder, identidades y antagonismos.

Ahora bien, existen varias formas de aproximarse al estudio de la cons-
trucción nacional como discurso, que derivan, básicamente, de maneras
distintas de conceptualizar y comprender el término “discurso”. Mats
Alvesson y Dan Karreman (2000) distinguen entre dos amplias categorí-
as. Por un lado identifican el “Discurso [con mayúscula] de largo alcan-
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ce” (long-range Discourse) que se refiere a la realidad social en tanto ésta se
construye y se mantiene discursivamente (Alvesson y Karreman 2000:
1126). Es esta acepción de Discurso la que caracterizaría la aproximación
al estudio del Discurso de Laclau y Mouffe (1985), y que posibilita defi-
nirlo como “los medios empleados para organizar una sociedad en una
totalidad estructurada, con el fin de darle estabilidad y significado”
(Laclau, 1995: 432 citado por Sutherland, 2005: 191). Por otro lado, está
lo que Alvesson y Karreman denominan “discurso localizado”, es decir “el
texto social”, que, según estos autores, corresponde al “texto hablado y
escrito en contextos de acción social” (Alvesson y Karreman 2000: 1126). 

Siguiendo la línea de argumentación de Alvesson y Karreman, es
entonces posible abordar el estudio de los procesos de construcción nacio-
nal desde el discurso a partir de dos perspectivas distintas y, en principio,
complementarias. Una aproximación que parta del Discurso de largo
alcance puede, por ejemplo, concentrarse en el análisis de los cuerpos de
ideas, conceptos, prácticas e instituciones y su articulación para desentra-
ñar los mecanismos mediante los cuales se forma el orden discursivo de la
construcción nacional. Paralelamente, el análisis textual puede emplearse
para destacar la manera en que el lenguaje construye campos de significa-
ción, que fijan momentáneamente los significados, y las relaciones entre
los conceptos implicados en los procesos de construcción nacional. Es
esta última aproximación la que sirve de base al análisis de discurso que
se presenta en la cuarta parte de este trabajo y que deriva de los presupues-
tos metodológicos que se exponen a continuación. 

El análisis de discurso: breve apunte metodológico

El análisis de discurso ha sido definido como:

[…] una metodología cualitativa, interpretativa y constructivista, para
analizar fenómenos sociales. Explora cómo las ideas y objetos producidos
socialmente, que pueblan el mundo, fueron creados y se mantienen en su
lugar. No solo encarna un conjunto de técnicas para realizar investigacio-
nes cualitativas y estructuradas de los textos, sino también una serie de
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asunciones con respecto a los efectos constructivos del lenguaje (Hardy,
Harley y Phillips, 2004: 19).

Dado que asume que la realidad social no es algo que “se descubre”, sino
que se crea a partir de la “interacción significativa”, el análisis del discur-
so se aproxima al estudio de lo social mediante la indagación de la forma
en que “cobran existencia los objetos y conceptos que pueblan la realidad
social”. Adicionalmente, el análisis de discurso “parte de la creencia de
que los significados y, por ende, la realidad social, surgen de cuerpos de
texto interrelacionados –discursos– que traen con ellos nuevas ideas, obje-
tos y prácticas” (todas las citas de Hardy, Harley y Phillips, 2004: 20). 

De acuerdo con Jennifer Milliken (2001) el análisis de discurso debe,
asimismo, responder a tres asunciones teóricas. La primera, que los dis-
cursos son sistemas de significación; esto es que construyen realidades
sociales a partir de la relación en la que sitúan los objetos (unos con res-
pecto de otros). La segunda, que Milliken denomina “productividad del
discurso”, establece que los discursos “producen y reproducen las cosas
que definen”; operativizan, así, regímenes de verdad, “al tiempo que ex-
cluyen otros modos posibles de identidad y acción”. Al definir quién está
autorizado para hablar, los discursos producen también expertos y autori-
dades, así como públicos para los actores autorizados. Finalmente, en lo
que Milliken ha llamado “el juego de la práctica”, el análisis de discurso
debe tener la capacidad de responder preguntas acerca de la relación entre
el discurso y la implementación de prácticas (todas las citas de Milliken,
2001: 139; ver también Milliken, 1999).

En años recientes se han desarrollado múltiples aproximaciones y mé-
todos para el análisis empírico del discurso, que enfatizan aspectos tales
como el surgimiento y la desaparición de argumentos dominantes (Craw-
ford, 2004), o la fijación de significados mediante la articulación de ele-
mentos discursivos disímiles y la interpelación y consecuente creación de
sujetos (Laffey y Weldes, 2004). En este trabajo se adopta, no obstante, el
método propuesto por Jennifer Milliken (1999 y 2001) en virtud de que
su énfasis sobre las prácticas lingüísticas en los textos lo convierte en un
instrumento particularmente útil para analizar textos políticos en forma
escrita, objetivo central del trabajo. 
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Milliken plantea dos avenidas complementarias que se basan en el
análisis del discurso textual tal como lo definen Alvesson y Karreman. La
primera opción consiste en examinar los predicados; esto es analizar los
verbos, adverbios y adjetivos que se vinculan a los sustantivos y que cons-
truyen un objeto como algo particular, con características y capacidades
distintivas. De acuerdo con Milliken, “un conjunto de constructos de pre-
dicado define un campo de objetos [space of objects] que se diferencian
entre ellos, al tiempo que se interrelacionan” (Milliken, 2001: 142). A tra-
vés del estudio de estos espacios de objetos, se intenta elucidar las oposi-
ciones binarias, así como otras categorías de relación entre los elementos
del discurso. Este método es inductivo en tanto las categorías de análisis
no están dadas de antemano, sino que surgen de los resultados de un aná-
lisis empírico que permite la formulación de categorizaciones provisiona-
les, categorizaciones que luego deben probarse frente a los resultados de
nuevos análisis empíricos (grounded theory)8.

La segunda avenida de investigación que Milliken propone es el aná-
lisis metafórico. Inspirado en el trabajo de Lakoff (1987, referido por
Milliken), este tipo de análisis se enfoca en el empleo de tropos como po-
sibilidades estructurantes del razonamiento y la acción humana. El en
análisis concreto, mediante la contraposición y la analogía, se hacen abs-
tracciones de las metáforas y metonimias identificadas para explicarlas en
función de variaciones de un modelo o modelos centrales (Milliken,
1999). 

Siguiendo las técnicas propuestas por Milliken, en las páginas que si-
guen se emplearán los métodos de análisis de predicado y análisis metafó-
rico para examinar los objetos, relaciones y oposiciones que el discurso del
Presidente Correa elabora en torno al proceso de construcción nacional. 
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La Patria en el discurso del Presidente Correa: 
¿(re)construyendo la nación?

“Tener una identidad nacional significa tener
formas de hablar acerca de la nacionalidad”.

Michael Billig

En la introducción a este trabajo se planteó la pregunta “¿cómo –y para
qué– construir nación en el siglo XXI?” Una primera respuesta se propu-
so al segmento de “¿para qué?” argumentando la debilitada, pero aún no
superada, vigencia del Estado-nación como unidad básica de organiza-
ción política moderna. El objetivo de esta sección es avanzar en la formu-
lación de la respuesta al segmento de “¿cómo?”. Si bien en las páginas pre-
cedentes se discuten ya los primeros elementos de la respuesta –i.e. que el
proceso de construcción nacional se lleva a cabo fundamentalmente a tra-
vés del discurso–, en la discusión que aquí sigue lo que se intenta es iden-
tificar, a través del análisis metafórico y de predicado, el campo de la cons-
trucción de la nación mediante el discurso del Estado y, particularmente,
del Presidente, en el Ecuador contemporáneo.

Rafael Correa llegó a la presidencia en un contexto crisis nacional. En
efecto, hacia 2007, la democracia ecuatoriana mostraba signos de franco
deterioro que se evidenciaban en la pérdida de legitimidad de las institu-
ciones democráticas, un total desprestigio de los partidos políticos y una
deflación de poder con su consiguiente déficit de “la capacidad decisional
del Estado y las instituciones que lo componen” (Echeverría, en este volu-
men; ver también: Ibarra, 2006). Al mismo tiempo, la nación, como
“forma de construcción simbólica que legitima al Estado”, también sufría
un profundo debilitamiento. De acuerdo con Julio Echeverría (en este
volumen), durante su campaña por la presidencia de la República, Rafael
Correa agudizó deliberadamente las contradicciones que se originaban en
la coexistencia de la incapacidad institucional, el desentendimiento de la
política por parte de la sociedad y el surgimiento de lo que ha sido deno-
minado “movimientismo social”, generando, así, un mayor deterioro ins-
titucional y haciendo ineludible la tarea de “refundar” la nación. 
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Ahora bien, como se mencionó en páginas anteriores, una de las ave-
nidas de construcción nacional es la remoralización, es decir, la reinter-
pretación del contenido normativo de la nacionalidad, así como la dota-
ción de nuevos significados a antiguos elementos de la forma nacional. La
hipótesis que aquí se propone es que la “refundación” que se emprende
durante el gobierno del Presidente Correa corresponde a un ejercicio de
“remoralización” que sigue la forma de nación cívica, en tanto apela a
valores y principios comunes como forma de cohesión entre los miembros
de la colectividad.9 Esta hipótesis se complementa con dos precisiones: la
primera es que la “nueva Patria” propuesta por el Presidente Correa, más
que sustentarse en un concepto de ciudadanía liberal y en los valores del
republicanismo clásico (como lo pretendería el tipo ideal de la nación
cívica), apela, más que al ciudadano, al actor social movilizado, que se
desenvuelve por fuera de las estructuras típicas del sistema político. La
segunda es que, si bien es cierto que la orientación básica del discurso de
construcción nacional del Presidente Correa es preeminentemente cívica,
en el sentido que apela a valores político-sociales compartidos y no a la
consanguinidad, también lo es que, estando incrustado en prácticas dis-
cursivas preexistentes, ese mismo discurso reproduce, en ocasiones, ver-
siones anteriores del discurso sobre la nación, que contienen elementos de
la formulaciones étnicas presentes y, acaso, dominantes en el pasado.

Para realizar el análisis concreto, y después de una lectura inicial del
material,10 se han seleccionado cinco categorías, a saber: “la Patria”, “los
enemigos”, “héroes y heroínas”, “la segunda independencia” y “la tez de
la Patria”, que, en conjunto, aportan elementos útiles para entender cómo
(i.e. a partir de qué “materia prima”) se construye la nación ecuatoriana
en la primera década del siglo XXI. 
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Tal como lo ha argumentado Maurizio Viroli (1995), en la concep-
ción cívica es el concepto de “patria” y no el de “nación” el que ocupa el
lugar central como aglutinador de las lealtades individuales. Es, por esta
razón que el análisis de discurso del Presidente Correa, que aquí se desa-
rrolla, inicia con esta categoría. 

La Patria

El Presidente Correa llegó al poder bajo la consigna de campaña de
“Volver a tener Patria”. No es, entonces, de extrañar que el concepto de
“patria” haya figurado en el discurso presidencial de manera prominente
–casi dominante– desde el primer día del mandato. Según lo expresara el
mismo Correa en su discurso de toma de posesión (15/1/07)11, el presi-
dente tomaba la consigna de Benjamín Carrión y la hacía propia. Sin
embargo, a diferencia de Carrión, para quien el concepto de patria era
intercambiable con el de nación12, Correa se refiere a la “Patria”13 en múl-
tiples contextos, pero rara vez emplea “nación” como su equivalente.

Dicho esto, vale la pena destacar que el término “Patria” aparece, casi
siempre, desprovisto de adjetivos en el discurso de Correa, lo que, lejos de
fijar su significado, lo abre y lo vuelve susceptible de ser maleado de tal
forma que, con facilidad, resulta sinónimo de país, pueblo e, inclusive,
gobierno. Cuando se le adjetiva es para calificarla de “altiva y soberana”,
reforzando con ello el nexo que busca establecerse entre Movimiento
PAÍS y ¿el pueblo? ¿la ciudadanía? 

Interesantes resultan, por otro lado, los tropos relativos a la patria que
se emplean, sobre todo durante los primeros meses del mandato. Así, si se
presenta como imprescindible “volver a tener Patria” es porque ésta se
había perdido; si “la Patria vuelve” (15/1/07), es porque había estado au-
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República, “Patria” se escribe siempre con mayúscula. Cuando en este trabajo se alude a o se
reproducen los textos de los discursos, esta ortografía se conserva.



sente, “secuestrada” (15/1/07) “por grupos” (15/1/07), si “la Patria ya es
de todos” es porque había dejado de tener “dueños particulares”
(28/2/07). 

Se nota, asimismo, una evolución de la representación de la “Patria”
conforme avanza el tiempo. Aquella patria que había vuelto, había estado
en “inminente peligro de derrumbe” (23/5/07), por lo que se requería “la
participación de todos en su recuperación” (23/5/07). Más aún, en una
instancia de lo que Norman caracterizaría como “sentimentalización”
(2006: 41) se presenta el volver a tener Patria como un acto estrictamen-
te voluntarista en pos de la equidad: 

Decidimos volver a tener Patria para que ésta sea repartida entre todos y
que si los ojos no miran, los oídos no escuchan, sea el corazón el que se
levante y nos muestre la senda de la ternura, de la solidaridad y del infi-
nito amor (23/5/07).

Ahora bien, aun cuando la Patria se ha recuperado, ésta no es todavía la
patria a la que se aspira. La Patria debe ser, entonces, (re)construida. Así,
por ejemplo, Correa pide a los oficiales de policía que “[e]n la construc-
ción de una Patria altiva y soberana, [… vuelvan] a sus orígenes de frater-
nidad” (2/3/07). 

La construcción de la Patria se convierte en sinónimo de la búsqueda
de la equidad y la justicia social: “Buscamos la Patria de todas y de todos,
la Patria para todas y para todos, la Patria en que la equidad y la igualdad
de oportunidades no sea entelequia ni retórica […]”(15/1/08). 

El balance de dos años de gobierno arroja como resultado una Patria
distinta: “La Patria ya no es la misma con la revolución ciudadana”
(15/1/09). Sin embargo, el proceso de construcción de la nueva Patria
está lejos de haberse concluido: 

Estamos construyendo la Patria solidaria en donde están naciendo nues-
tras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas y nietos. La Patria, memoria his-
tórica de nuestros padres y abuelos, que reconoce su pasado antiguo, las
luchas libertarias, los esfuerzos por ser cada día mejores seres humanos. La
Patria en donde comienzan a florecer la equidad y la igualdad de oportu-
nidades, de derechos (15/1/09).
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De manera atípica, en este extracto del Segundo Informe ante la
Comisión Legislativa (15/1/09), se alude a la Patria como una comuni-
dad de origen, de “pasado antiguo”, en lo que puede interpretarse como
la reproducción de elementos de formulaciones étnicas preexistentes. Es
difícil saber –ya que del contexto no se desprende– a qué pasado antiguo
se hace referencia (¿al Reino de Quito? ¿al Tahuantinsuyo?); sin embargo,
queda claro que aquí no se apela solamente a la historia cívica de la
nación. 

Ahora bien, a un año del ascenso al poder, el tema de la Patria recupe-
rada deja de ser perceptible en el discurso del Presidente Correa. Podría
especularse sobre la posibilidad de que esto sea un resultado de la natura-
lización del tema; que éste se haya convertido en “sentido común”
(Milliken 2001: 148) y no requiera ser repetido salvo en los contextos más
banales, pero no por ello menos penetrantes, de los slogans publicitarios
del gobierno.

En este contexto, llama fuertemente la atención que, al finalizar el
segundo año de gobierno, lo que se presente como recuperado sea, no la
Patria, sino el Estado y que, en cambio, el proceso de reconstrucción de
la Patria se considere acabado: 

Hemos recuperado el Estado, en beneficio de las mayorías, del bienestar
colectivo; hemos iniciado transformaciones importantes y se establece el
nuevo pacto social que consagra la nueva Constitución; construimos la
Patria en la que los Derechos Humanos y Civiles son ejercidos por muje-
res y hombres, niñas y niños; y, entre ellos, los más pobres, los olvidados
y marginados de siempre, los que nunca participaron de la historia y de
la vida.

Hemos recuperado lo público, aquello que es de todos. El Estado no
es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad, es
decir, de todos nosotros. No caigamos en el gravísimo error de que nos
pongan al Estado como nuestro enemigo cuando el Estado somos todos.
Nunca más tendremos bienes e instituciones públicas privatizadas, bene-
ficiando a las oligarquías. Somos ya, una Patria libre, capaz de autodeter-
minarse y defender el interés público frente a la voracidad del gran capi-
tal que, con la complicidad de las oligarquías locales, ha saqueado al
Ecuador por tantos años […] (15/1/09).
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Presagiando lo que se había anunciado como la radicalización del proyec-
to del gobierno, el discurso pone en el centro de la palestra al Estado,
quien, en adelante, compartirá –y competirá por– el lugar de honor con
la patria. 

Hasta ahora no se ha tratado el tema de las oposiciones y los antago-
nismos. La razón es que, hasta este punto, el concepto mismo de Patria no
se había articulado en oposición a ningún otro campo. Se trasluce, sí, oca-
sionalmente, una identificación del gobierno con la Patria,14 lo que permi-
te identificar la articulación de varios antagonismos (ver abajo la sección
de “Los enemigos”) que, sin embargo, no cuentan con la Patria en la ecua-
ción. Al cambiar el énfasis hacia el Estado se aprecia, en cambio, una clara
configuración de relaciones antagónicas con la “oligarquía”, el “gran capi-
tal” y los invisibles [ellos] que presentan al Estado como enemigo. 

Un elemento más que cabe destacar aquí es el recurso a “la Patria del
Presidente” como forma de articulación e interpelación: 

La elección es, sin duda, ideológica, y hoy, como Primer Mandatario de
la República, expongo la mía: mi Patria es la de los pobres, los humildes
y los condenados. [… M]i Patria es la que evocó Jaime Roldós, muerto
un día como hoy, hace 26 años, con el coraje y la valentía de llamarla
amazónica y eterna.

Mi Patria no está llena de intereses protervos cobijados por la oligar-
quía de siempre (24/4/07).

La “Patria del Presidente” emerge, así, como un campo privilegiado que
interpela a los desfavorecidos y que, al incluirlos en la membresía igual-
mente privilegiada de la Patria del primer mandatario, los convierte en los
sujetos centrales de la Patria, al tiempo que excluye explícitamente a la
“oligarquía” de esa comunidad. La oligarquía resulta así, no ser merecedo-
ra de la patria y es precisamente así que se le presenta como enemiga. 
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Para finalizar, vale la pena resaltar un aspecto particular con respecto
al pasaje citado arriba: la mención al carácter amazónico de la Patria.
Lejos de ser un elemento constante del discurso de Correa, esta asociación
es excepcional y, sin embargo, se inscribe dentro de un fenómeno más
general, presente en todo discurso: la sedimentación, es decir la fijación
de significados que adquieren carácter de sentido común. Así, si hasta
antes de 1998 el eje central del nacionalismo ecuatoriano estaba dado por
el conflicto limítrofe con Perú y los reclamos del Ecuador a un estatus
amazónico; después de la firma de los acuerdos de paz y, en gran medida,
como producto concertado del proceso de negociación que condujo a
ésta, el discurso oficial ecuatoriano abandonó definitivamente las referen-
cias al Ecuador como país amazónico. El hecho que, casi diez años des-
pués de firmada la paz con Perú, el Presidente Correa hubiera hecho nue-
vamente una mención al carácter amazónico de la Patria evocada por Rol-
dós apunta, más que a un resurgimiento de las preocupaciones territoria-
les, a la pervivencia de elementos de discursos anteriores que ocasional-
mente resurgen en el discurso actual. Como se verá más adelante, este
ejemplo no es el único de sedimentación en el discurso del Presidente
Correa. 

Los enemigos

En el discurso del Presidente Correa, el concepto de “la Patria” no se arti-
cula en antagonismo directo con otros conceptos. No obstante, lo que
aparece con mucha frecuencia y claridad son menciones a los enemigos de
la Patria, lo que da lugar a un campo de objetos que da significado parti-
cular al concepto de Patria de la administración actual. 

Es posible identificar dos tipos de enemigos de la Patria en el discurso
de Correa. Por una parte están los enemigos externos, aquéllos que, en la
lectura oficial, destruyen, desde fuera, la solidaridad, generan miseria y se
oponen a las aspiraciones de justicia social del pueblo ecuatoriano. Así,
Correa condena al “gran capital transnacional” y deplora la “globalización
neoliberal, inhumana y cruel, que nos quiere convertir en mercados y no
en naciones […]” (15/1/07). Sin embargo, acaso el aspecto más sobresa-
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liente –y conocido– de esta identificación de los enemigos externos, sea,
no obstante, el énfasis en el rechazo a las políticas económicas neolibera-
les que, promovidas por los organismos financieros internacionales, fue-
ron implementadas durante la década de los noventa en Ecuador, así
como en el resto de América latina. La “larga noche neoliberal”, término
ya distintivo del discurso de esta administración, se condena por haber
producido no solo “dependencia económica, sino [también] un acata-
miento inescrupuloso de las élites a entidades apátridas, que manejaron,
de manera periódica y rutinaria, las llamadas ‘políticas de ajuste’”
(9/12/07; ver también 28/12/07). Esta denuncia de los enemigos exter-
nos incluye, a su vez, la identificación de importantes enemigos internos:
las élites y la oligarquía que, sometidas a/o aliadas con el gran capital
internacional, persiguen, desde la óptica del gobierno, sus intereses egoís-
tas en perjuicio del pueblo ecuatoriano. 

En efecto, “las élites”, “la oligarquía”, “los mismos de siempre”, “los re-
trógradas”, “los privatizadores”, “los que quieren seguir con sus privile-
gios”, se presentan, de manera recurrente, en el discurso del presidente
Correa como enemigos de la Patria y antagónicos a un “nosotros” que,
por indefinido, es enteramente maleable: 

El pueblo de mi Patria puede tener la certeza de que este camino es un
camino sin retorno. No vamos a retroceder ante las presiones de la oligar-
quía, porque somos, ante todo, patriotas (24/7/07).

Al crear una oposición entre “nosotros”, los patriotas, y la oligarquía –ac-
tor igualmente indefinido–, que presiona por frenar el avance de la “Re-
volución Ciudadana” (cf. 24/7/07), se construye a la oligarquía como fun-
damentalmente antipatriota y opuesta a la “gente buena de la Patria, que
sólo ansía trabajar” (15/3/07), reforzando así la imagen de que la Patria
ecuatoriana es la de los desprivilegiados (ver también 15/1/08). 

En el discurso de Correa, la oligarquía se vincula con el segundo gran
enemigo interno: la prensa servil a los intereses de los grupos de poder. Y
es que si bien el Presidente Correa reconoce el valor que la “prensa libre,
independiente, responsable competente, veraz” tiene para la vida demo-
crática (30/11/07), en su discurso se muestra escéptico de que una pren-
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sa de estas características exista en el Ecuador. Por el contrario, la prensa
ecuatoriana, que, a juicio del Presidente, parecería no haber entendido el
momento de “cambio fundamental” que vive el país, se construye como
un actor que “vive del conflicto” y “exacerba pasiones” con el fin aumen-
tar sus beneficios (30/11/07). Esta prensa se critica por ser un instrumen-
to de la oligarquía, de esos “poderes de antaño” que buscan obstaculizar
las “transformaciones verdaderas” (25/6/07).

La “prensa sediciosa” se presenta, además, como enemiga no solo del
régimen del Presidente Correa, sino también como enemiga histórica de
los regímenes progresistas, particularmente del régimen alfarista, con el
que, como se verá con detenimiento más adelante, el gobierno actual esta-
blece una continuidad. Así, en sus embates a la prensa “corrupta”, Rafael
Correa habla de “la feroz campaña que la prensa reaccionaria impulsó
contra el Viejo Luchador” (25/6/07) y recuerda, citando a Alfaro, que, en
su momento, el Viejo Luchador ya había denunciado a la prensa “`satis-
fecha de su obra nefanda, porque obra de ella [era la] situación anormal
de la República […]´”(30/11/07). 

El discurso oficial construye así un campo de objetos en el que se
dibujan relaciones antagónicas entre el progreso y los gobiernos que, a lo
largo de la historia del Ecuador, lo han abanderado, por una parte, y la
oligarquía y la prensa servil que se han opuesto a él, por la otra. Más inte-
resante aún, al identificar enemigos comunes al alfarismo y al gobierno
del Presidente Correa (sectores retrógradas y prensa), el discurso oficial
articula una genealogía que presenta al gobierno actual como heredero /
continuador de la obra de Alfaro. Esto se evidencia con mayor claridad
cuando se echa una mirada a los héroes y las heroínas de la Patria de
Correa. 

Héroes y heroínas

El panteón heroico, la selección de esos hombres –y, cada vez con más fre-
cuencia, mujeres–, que encarnan las virtudes máximas de las hijas y los
hijos de la patria, resulta particularmente iluminador del contenido de los
nacionalismos, en tanto ofrece una pauta para elucidar los valores que las
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versiones específicas del nacionalismo consideran deseables, al tiempo que
destaca personajes, cuyas cualidades, se sostiene, son dignas de emular. 

En el caso del discurso del Presidente Correa este panteón es presidi-
do por tres figuras centrales: José Sucre, Simón Bolívar y Eloy Alfaro.
Estas figuras clave de la iconografía correísta se articulan con frecuencia
en un mismo campo, para poner de relieve lo que en el discurso oficial se
interpreta como la lucha por la emancipación del Ecuador frente a las
fuerzas de dominación externas e internas, lucha de la que el gobierno
actual se presenta como continuador. 

Así, mientras la conmemoración de la Batalla de Pichincha es el esce-
nario por antonomasia en el que se celebra la “valentía y coraje” del Gran
Mariscal (24/5/07a y 24/5/08), también es el ámbito en el que ese tribu-
to se convierte en una enunciación del compromiso con la defensa de la
Revolución Ciudadana, que, como la Batalla de Pichincha, no es sino
“una lucha por la dignidad y la soberanía de nuestro pueblo” (24/5/07a). 

Por su parte, los otros dos héroes tutelares de la Revolución Ciudada-
na, Simón Bolívar y Eloy Alfaro aparecen, con frecuencia, lado a lado,
compartiendo el lugar de honor en el panteón oficial, cada uno de ellos
representando una forma de emancipación: Bolívar la independencia de
las naciones sudamericanas frente a los poderes extranjeros y Alfaro, la
liberación frente a las fuerzas reaccionarias del país, opuestas al progreso
y a la justicia social. Del pensamiento bolivariano, el Presidente Correa
dice inspirarse por:

la defensa irrestricta de la soberanía, que no es solamente la soberanía
territorial, marítima o aérea, es, por sobre todo, la voluntad política de
tomar la decisiones trascendentes para nuestro pueblo sin interferencia o
dictámenes de otros países, multinacionales y organismos financieros
internacionales (24/7/07).

En tanto ser alfarista es, además de “promover la integración de los pue-
blos de América latina, tal como lo soñaran los Libertadores”, también
“actuar con la mayor honestidad y transparencia en el manejo de los fon-
dos públicos, […] propiciar la integración nacional y actuar a favor de los
más necesitados y vulnerables” (todas las citas de 25/6/07). Ser bolivaria-
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no y alfarista es, finalmente, “reconocerse en el Socialismo del siglo XXI”
(25/6/07, ver también 27/7/07 y 25/7/08).

En este ejercicio de articulación, la continuidad se presenta perfecta:
no sólo el gobierno de Alianza PAÍS y, en particular el Presidente de la
República, aparecen como herederos y continuadores de la obra empren-
dida por Bolívar y Alfaro (díada que no deja de representar un esfuerzo
interesante de articulación), sino que estos próceres aparecen, a su vez,
como precursores de ¿la ideología?, ¿del programa? del gobierno actual.

Junto a estos héroes clásicos –aunque con roles revisados– del pante-
ón ecuatoriano, se erigen en el discurso oficial nuevas figuras, o antiguos
personajes reinterpretados, mediante los cuales se interpela a las ecuato-
rianas y los ecuatorianos que, tradicionalmente no se veían reflejadas en
el panteón cívico. Así, por ejemplo, Manuela Sáenz adquiere renovada
prominencia como representante de las mujeres comprometidas con la
causa de la libertad y, en un acto solemne, es ascendida por el Presidente
Correa al grado de “Generala de la República del Ecuador” (24/5/07 b)15.
Con ella, otras mujeres de las más diversas épocas (Matilde Hidalgo, Ma-
nuela Cañizares, Nela Martínez, Dolores Cacuango) pasan a formar parte
de la lista de ecuatorianas ejemplares, rompiendo, así, con el dominio
masculino del panteón cívico tradicional, característico de todos los na-
cionalismos, y apelando e incluyendo a las mujeres en la nueva Patria
ecuatoriana. 

De manera análoga, se incorporan a la lista de figuras a emular las lide-
resas y los líderes de los levantamientos y movimientos indígenas, como
representantes de actores sociales que hablan con voz propia (cf. Gue-
rrero, 1994), y que desafían la imagen del indio de museo (Muratorio,
1994b) que, hasta la última década del siglo XX se había impuesto como
representación de la población originaria del Ecuador. La inclusión de
Fernando Daquilema y Tránsito Amaguaña (4/6/08) entre los ilustres
levanta, así, el espejo de la patria frente a una población que –se asegura–
está en posibilidad de reconocerse en el reflejo. 
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No deja de llamar la atención, sin embargo, que pese a este esfuerzo
por dar una representación contemporánea a las y los indígenas ecuato-
rianos, figuras clásicas, como la de Rumiñahui, siguen presentes, aunque
no desprovistas de ambigüedad, en el panteón correísta (27/2/07 y
24/5/08), apuntando con ello a la innegable sedimentación de la imagen
del “indio guerrero” (Muratorio, 1994a: 9) en la iconografía nacional. 

La segunda independencia 

Tema constante, “la segunda independencia” se presenta en el discurso
oficial como el gran telos en la primera década del siglo XXI. En esta
narrativa, cada logro del gobierno de la Revolución Ciudadana aparece
como un paso más en el proceso de la segunda emancipación, misma que
constituye el referente obligado en las ceremonias de conmemoración de
la Patria y sus héroes y heroínas. De esta forma, en el marco de la celebra-
ción del aniversario de la Batalla de Pichincha, el Presidente vislumbra
como cercana “la segunda Independencia, que nos liberará de ataduras y
prejuicios, de imperialismos y miseria” (24/5/07a). Conforme avanza el
período de gobierno y la oposición al proyecto de Correa se vuelve más
visible, se vuelven también más frecuentes en el discurso las analogías
entre los embates que sufrieron los primeros libertadores por parte de los
sectores reaccionarios de su época y los ataques que enfrenta el gobierno
actual por parte de “las sombras retardatarias”. Como ya se había adverti-
do arriba, el discurso articula así una continuidad entre los enemigos de
la patria libertad de hoy y de antaño, al tiempo que vincula al presidente
Correa con los héroes de la independencia mediante la línea del compro-
miso con la libertad. En este contexto, se llega incluso a establecer com-
paraciones entre Simón Bolívar y Rafael Correa (24/7/07).

Es también en este contexto que se alude a los obstáculos que la opo-
sición crea para evitar la consecución del proyecto del gobierno: “La
Revolución Ciudadana –dice el Presidente Correa durante la conmemo-
ración del 186º aniversario de la Batalla de Pichincha–, reverente ante la
memoria del Gran Mariscal, invoca su nombre y su coraje para decir una
vez más, hoy, 24 de mayo de 2008, que nada ni nadie nos va a amedren-
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tar en esta lucha por lograr esta segunda y definitiva liberación de nues-
tros pueblos” (24/5/08). La lucha, sin embargo, no es militar, sino políti-
ca y en el marco de la democracia: 

Para la segunda y definitiva liberación, nuestras armas son los votos, nues-
tros ejércitos son los ciudadanos. A nuestros adversarios, siempre les res-
pondemos con lo que más temen los poderes omnímodos: democracia y
más democracia (24/5/08).

Pese a las dificultades que, de acuerdo con el discurso oficial, el proyecto
de la segunda emancipación ha tenido que enfrentar, ésta se percibe, final-
mente, como alcanzable al concluir los trabajos de redacción de la nueva
constitución política, “acta de nacimiento de la Patria Nueva, altiva, sobe-
rana, solidaria y equitativa […,] paso decisivo para lograr nuestra segun-
da y definitiva independencia” (25/7/08). Y con la aprobación de la cons-
titución en el referéndum del 28 de septiembre de 2008 se presenta, final-
mente, la ansiada oportunidad de lograr la emancipación definitiva: 

[…] Tendremos […] la oportunidad de tener, por fin, esa Patria para
todas y todos, ese nuevo Ecuador, esa Patria Altiva y Soberana en la que
han soñado tantas generaciones desde los tiempos de Espejo, de los már-
tires del 2 de agosto y las gestas independentistas del 9 de octubre y el 24
de mayo; desde el movimiento antifloreano, desde Daquilema y la resis-
tencia a la tiranía garciana; desde las montoneras alfaristas y la hermosa
revolución de 1895. 

Y más tarde, desde todas las luchas sociales del siglo XX, entre ellas el
15 de noviembre de 1922, “La Gloriosa” de 1945, las luchas estudianti-
les, obreras, campesinas de los años 60 y 70, desde los levantamientos
indígenas de los años 90, desde todas esas manifestaciones fecundas de
rebeldía, de patriotismo, de insurrección de la esperanza (24/9/08).

El resultado del referéndum ya es historia; de ahí que, como se mencionó
más arriba, en su segundo informe ante la Comisión Legislativa, el Pre-
sidente Correa pudiera declarar con satisfacción que “construimos la Pa-
tria”, siendo la nueva prioridad, a partir de ese momento, ya no la recu-
peración de la Patria otrora secuestrada, sino la del Estado bajo ataque
(15/1/09). 
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Ahora bien, el pasaje citado arriba presenta una interesante síntesis de
la historia del Ecuador que el gobierno de Rafael Correa busca destacar
y apropiar. Esta síntesis recoge la presencia de las heroínas y los héroes
que ya han sido mencionados en secciones anteriores, pero, además,
añade nuevos elementos a la genealogía: particularmente las y los parti-
cipantes de las luchas sociales que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX.
Surge así una representación de dos siglos de lucha por la verdadera inde-
pendencia, en la que se establece un linaje de héroes republicanos que
vinculan la gesta independentista con la revolución liberal de finales del
siglo XIX y los movimientos sociales, confluyendo en/y alimentando,
todos ellos, la lucha por la emancipación completa de la patria altiva y
soberana. 

La genealogía que aquí se articula no surge de una relación de consan-
guinidad o descendencia. Lo que vincula a las y los héroes del panteón
correísta es, en la lectura oficial, su compromiso con la libertad, su amor
a la Patria y, de manera especial, su disposición al sacrificio en pos de la
justicia social. Son éstos los valores claves del patriotismo que el régimen
de Correa busca promover y que, constituyen la base de la nación cívica
que se intenta construir.

La tez de la patria

Esta patria basada en y unida por valores cívico-sociales se reconoce, en el
discurso oficial, como variopinta y diversa. “La Patria es de todos: hom-
bres y mujeres, ancianos y niños, indígenas, mestizos, cholos, chazos”
(25/5/07; ver también: 30/9/07a y 27/2/08). Más aún, una vez promul-
gada la Constitución de 2008, aquélla que, en la lectura oficial, constitu-
ye el acta de nacimiento de la Nueva Patria, el Presidente Correa destaca
con orgullo el carácter plurinacional del Estado, mismo que “[…] per-
mit[e] romper con el concepto colonial del poder, recogiendo una aspira-
ción de los movimientos sociales postergada durante siglos” (15/1/09).
Así, la Patria refundada acoge a las nacionalidades indígenas como tales y
abandona, con ello, cualquier pretensión de imaginarse en términos étni-
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cos, al tiempo que –innecesariamente– limita las posibilidades de discutir
su carácter de nación16.

…Y, sin embargo, y en una evidencia más de la sedimentación del dis-
curso, en las alocuciones del Presidente Correa se encuentran, también,
repetidas referencias al carácter mestizo de la Patria ecuatoriana, concep-
ción que, hasta antes de la irrupción de los movimientos indígenas hacia
finales del siglo XX, había dominado la narrativa sobre el ser nacional17.
En esta vena, el Presidente se refiere a “[su] Patria morena” (15/1/07 y
30/11/07) y habla de Eugenio Espejo como “retrato fiel del mestizaje
orgulloso de nuestro pueblo” (9/8/07; ver también 10/8/07), al tiempo
que alaba al “pueblo criollo, mestizo, [que] venció en Pichincha, el 24 de
mayo de 1822” (24/5/08), referencias, todas ellas, que ponen de relieve la
tensión entre dos imaginarios de comunidad, uno que dominara hasta
finales del siglo XX, y cuya influencia sigue siendo evidente; y otro que
irrumpiera con fuerza a partir de los años noventa del siglo pasado y que,
por reciente, no ha terminado de desplazar al mestizaje como síntesis de
la nacionalidad ecuatoriana. 

Conclusiones

En estas páginas se ha argumentado que el ejercicio de construcción
nacional, lejos de estar circunscrito a esfuerzos esporádicos de ingeniería
social en circunstancias de rápida transformación social, debe entenderse,
más bien, como un proceso continuo de producción, y –sobre todo– de
reproducción, del cemento ideológico que da cohesión a una comunidad
política bajo la forma nacional. Siguiendo a Michael Billig (1995), se se-
ñaló, además, que este proceso, común a todos los “estados establecidos”,
se lleva a cabo mediante prácticas discursivas y lingüísticas que naturali-
zan el significado de la nación y posibilitan que ésta adquiera un carácter
de sentido común.
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Con este argumento como marco de referencia, en este trabajo se
abordaron los esfuerzos discursivos del gobierno actual por reconstruir /
refundar la nación en un momento en que ésta, como forma de construc-
ción simbólica de legitimación del Estado, aparecía profundamente debi-
litada, a raíz de las crisis recurrentes que, durante toda la década de los
noventa del siglo pasado, azotaron al país, desembocando, hacia media-
dos de la década del 2000, en una crisis general institucional y de gober-
nabilidad (cf. Echeverría, en este volumen). 

La hipótesis que se planteó aquí es que la refundación de la nación,
que se propuso desde el inicio de la administración del Presidente Correa,
sigue las líneas del tipo ideal cívico, en tanto se basa en principios y valo-
res de convivencia política (en oposición al tipo étnico, que apela a la
genealogía) como fundamento de la cohesión de la comunidad política.
En este contexto, se analizaron cinco categorías del discurso del Presiden-
te Correa: “la Patria”, “los enemigos”, “héroes y heroínas”, “la segunda
independencia” y “la tez de la Patria”, con el fin de identificar los elemen-
tos centrales de la idea de la nación que inspiran el proyecto de refunda-
ción nacional en los albores del siglo XXI. 

El análisis de discurso arrojó dos observaciones que merecen rescatar-
se: por una parte, si bien es cierto que los esfuerzos por “remoralizar”, es
decir, por dar un nuevo significado al contenido de la idea nacional, son
evidentes en todo momento en el discurso del Presidente Correa, también
lo es que la aparición ocasional, en las alocuciones oficiales, de elementos
de discursos de la nación anteriormente dominantes, evidencia un proce-
so de sedimentación de ciertas formas discursivas, siendo el mestizaje co-
mo síntesis de la nación ecuatoriana, el ejemplo más claro. Por otra parte,
mientras que el análisis de los textos confirmó la hipótesis acerca del
carácter fundamentalmente cívico de la nación que se propone construir
la administración actual, también puso de manifiesto una diferencia cen-
tral con respecto al modelo ideal: en la nación cívica del gobierno de
Rafael Correa, más que los ciudadanos, en el sentido liberal clásico, son
los actores sociales, movilizados al margen de las estructuras políticas tra-
dicionales de la democracia liberal, quienes construyen y protagonizan la
historia de la “Nueva Patria”. 

Construyendo la nación en el siglo XXI: la “Patria” en el discurso del presidente Correa

187



Bibliografía

Almeida Vinueza, José (1997). “Identidades múltiples y el Estado unita-
rio en el Ecuador” en Identidad y globalización. Quito: ILDIS, FLAC-
SO, IAEN, pp.173-181. 

––––––––(2003). “Identidades en el Ecuador: un balance antropológico”
en Pachano, Simón (comp.). Antología: Ciudadanía e identidad. Qui-
to: FLACSO, pp.83-134.

Alvesson, Mats y Karreman, Dan (2000). “Varieties of discourse: on the
study of organizations through discourse analysis” en Human Rela-
tions, 53 (9), pp.1125-1149. 

Anderson, Benedic. (1983). Imagined Communities: Reflections on the
Origins and Spread of Nationalism. Londres: Verso. 

Apter, David (1963). “Political Religion in the New Nations” en Geertz,
Clifford (ed.). Old Societies and New States. Nueva York: Free Press. 

Beiner, Ronald (2003) Liberalism, Nationalism, Citizenship: Essays on the
Problems of Political Community. Toronto: University of British
Columbia Press.

Bendix, Richard (1996/1964). Nation-Building and Citizenship (edición
ampliada). New Brunswick: Transaction Publishers. 

Bhabha, Homi K. (ed.). (1990). Nation and Narration. Londres y Nueva
York: Routledge. 

Billig, Michael (1995). Banal Nationalism. Londres: Sage.
Brown, David (2000). Contemporary Nationalism. Civic, Ethnocultural

and Multicultural Politics. Londres y Nueva York: Routledge.
Carvajal, Iván (2007). “¿Volver a tener patria?” en La cuadratura del círculo.

Cuatro ensayos sobre la cultura ecuatoriana. Quito: Orogenia, pp.191-297.
Connor, Walker (1994). Ethno-Nationalism. The Quest for Understanding.

Princeton: Princeton University Press. 
Crawford, Neta C. (2004). “Understanding Discourse: A Method of

Ethical Argument Analysis” en Herrera, Yoshiko M. y Braumoeller,
Bear F. (eds.). “Symposium: Discourse and Content Analysis” en
Qualitative Methods, Newsletter of the Organized Section on Qualitative
and Multi-Method Research of the American Political Science
Association, primavera, pp.22-25.

Beatriz Zepeda

188



Deutsch, Karl y William Foltz (Eds.) (1963). Nation-Building. Nueva
York: Atherton Press.

Ecuador (1998). Constitución Política de la República del Ecuador.
Foote, Nicola (2006). “Race, State and Nation in Early Twentieth

Century Ecuador” en Nations and Nationalism, 12 (2), pp.261-278.
Gellner, Ernest (1983). Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.
Guerrero, Andrés (1994). “Una imagen ventrílocua: el discurso liberal de

la ‘desgraciada raza indígena’ a fines del siglo XIX” en Muratorio,
Blanca (ed.). Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas
ecuatorianos, siglos XIX y XX. Quito: FLACSO, pp.197-152.

Guibernau, Montserrat (1999). Nations Without States. Londres: Polity.
Haas, Ernst B. (1986). “What is Nationalism and Why Should We Study

It? International Organization, 40 (3), pp.707-744.
Habermas, Jürgen. (1996) “Appendix II: Citizenship and National

Identity,” en Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse
Theory of Law and Democracy, trad. William Rehg, Cambridge, Mass.:
MIT Press, pp.491-515.

Hardy, Cynthia, Harley, Bill y Phillips, Nelson (2004). “Discourse
Analysis and Content Analysis: Two Solitudes?” en Herrera, Yoshiko
M. y Braumoeller, Bear F. (eds.). “Symposium: Discourse and
Content Analysis” en Qualitative Methods. Newsletter of the Organized
Section on Qualitative and Multi-Method Research of the American
Political Science Association, primavera, pp.19-22. 

Herrera, Yoshiko M. y Bear F. Braumoeller (Eds.) (2004). “Symposium:
Discourse and Content Analysis” en Qualitative Methods, Newsletter of
the Organized Section on Qualitative and Multi-Method Research of the
American Political Science Association, primavera.

Hobsbawm, Eric J. (1990). Nations and Nationalism Since 1780.
Cambridge: Cambridge University Press. 

Hobsbawm, Eric J. y Terence Ranger (Eds.) (1983). The Invention of
Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ibarra, Hernán (1998). La otra cultura. Imaginarios, mestizaje y moderni-
zación. Quito: Marka / Abya-Yala.

–––––––– (1999). “Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indanismo
en el Ecuador” en Ecuador Debate, 48, diciembre, pp.71-94. 

Construyendo la nación en el siglo XXI: la “Patria” en el discurso del presidente Correa

189



––––––– (2006). “La victoria de Rafael Correa y la ola progresista en
América del Sur” en Ecuador Debate, 69, diciembre, pp.7-18.

Kedourie, Elie (1960). Nationalism. Londres: Hutchinson.
––––––– (Ed.) (1971). Nationalism in Asia and Africa. Londres: Weiden-

feld and Nicolson. 
Kohn, Hans (1967/1944). The Idea of Nationalism. Londres: Van

Nostrand.
––––––– (1967). Prelude to Nations-States; The French and German

Experiences, 1789-1815. Londres: Van Nostrand.
Laclau, Ernesto (1995). “Discourse” en Goodin, R. y Pettit, P. (eds.). A

Companion to Contemporary Political Philosophy. Cambridge Mass.:
Blackwell. 

Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (1985). Hegemony and Socialist
Strategy. Londres: Verso. 

Laffey, Mark y Jutta Weldes (2004). “Methodological Reflections on
Discourse Analysis” en Herrera, Yoshiko M. y Braumoeller, Bear F. (eds.).
“Symposium: Discourse and Content Analysis” en Qualitative Methods,
Newsletter of the Organized Section on Qualitative and Multi-Method
Research of the American Political Science Association, primavera, pp.28-30. 

Lerner, Daniel (1958). The Passing of Traditional Society. Nueva York: Free
Press.

Milliken, Jennifer (1999). “The study of discourse in international rela-
tions: A critique of research and methods” en European Journal of
International Relations, 5 (2), pp. 225-254.

––––––– (2001). “Discourse Theory: Bringing Rigor to Critical Theory”
en Fierke, Karin M. y Knud, Erik Jorgensen. Constructing Internatio-
nal Relations. The Next Generation. Armonk y Londres: M.E. Sharpe,
pp.136-159.

Muratorio, Blanca (2004 a). “Introducción” en Muratorio, Blanca (ed.).
Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos,
siglos XIX y XX. Quito: FLACSO, pp.9-25.

––––––– (2004 b). “Nación, identidad y etnicidad: imágenes de los indios
ecuatorianos y sus imagineros a fines del siglo XIX” en Muratorio,
Blanca (ed.). Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas
ecuatorianos, siglos XIX y XX. Quito: FLACSO, pp.109-196. 

Beatriz Zepeda

190



Norman, Wayne (2006). Negotiating Nationalism. Nation-Building,
Federalism and Secession. Oxford, OUP. 

Observatorio Político (2006). “El discurso político y la campaña electo-
ral”. Quito: CELA. http://www.puce.edu.ec/sitios/observatorio/ima-
ges/documentos/Discurso%20Politico_Correa.pdf (consultado el 13
de abril de 2009).

Polo Bonilla, Rafael (2002). Los intelectuales y la narrativa mestiza en el
Ecuador. Quito: UASB / Abya-Yala / CEN.

Quintero, Rafael (1997). “Identidad nacional y Estado nacional” en
Identidad y globalización. Quito: ILDIS, FLACSO, IAEN, pp.139-164.

Quintero, Rafael y Erika Silva (1991). Ecuador: una nación en ciernes. 3
vols. Quito: FLACSO / Abya-Yala.

Radcliffe, Sarah y Sallie Westwood (1996). Remaking the Nation. Place,
Identity and Politics in Latin America. Londres y Nueva York:
Routledge.

Seton-Watson, Hugh (1977). Nations and States. An Enquiry Into the
Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Londres: Methusen.

Smith, Anthony D. (1991). National Identity. Harmondsworth: Penguin. 
––––––– (1998). Nationalism and Modernism. Londres y Nueva York:

Routledge.
Silva Chavert, Erika (2004). Identidad nacional y poder. Quito: Abya-Yala.
Sinkin, Richard N. (1979). The Mexican Reform, 1855-1876. A Study in

Nation-Building. Austin: ILAS - University of Texas Press. 
Strauss, Anselm y Juliet Corbin, (1994). “Grounded theory methodo-

logy: An overview” en Denzin, Norman K. y Lincoln, Yvonna S.
(eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, pp. 273-285.

Sutherland, Claire (2005). “Nation-building through discourse theory”
en Nations and Nationalism, 11 (2), pp.185-202. 

Torfing, Jacob (2005). “The Lingusitic Turn: Foucault, Laclau, Mouffe
and Zizek” en Janoski, Thomas et al. (eds). The Handbook of Political
Sociology. States, Civil Societies and Globalization. Cambridge:
Cambridge University Press, pp.153-171. 

Viroli, Maurizio (1995). For Love of Country; An Essay on Patriotism and
Nationalism. Oxford: Clarendon Press.

Construyendo la nación en el siglo XXI: la “Patria” en el discurso del presidente Correa

191



Discursos del Presidente Rafael Correa 
(consultados en fechas diversas en):

http://www.presidencia.gov.ec/articuloh.php?ar_codigo=177&ca_codi-
go=113&ca_padre=0&tipo=1

15/1/07: “Discurso de posesión del Presidente de la República, Econ.
Rafael Correa”

28/2/07: “Discurso del Presidente Rafael Correa al presentar la comisión
del CONESUP para codificar la propuesta para la Asamblea Cons-
tituyente”.

2/3/07: “Discurso del Presidente de la República en el 69 aniversario de
la Policía Nacional”

15/3/07: “Discurso del Presidente de la República en la sesión solemne
por el día de la función electoral”

23/5/07: “Discurso del Presidente de la República, Rafael Correa, en la
presentación del programa ‘Ecuador sin Barreras’”

24/5/07 a: “Discurso del presidente de la República en la sesión solemne
por los 185 años de la Batalla de Pichincha” 

24/5/07 b: “Discurso en la ceremonia en la cual se otorga el grado de
‘Generala’ a Manuela Sáenz” 

25/6/07: “Discurso del Presidente en el Aniversario del Natalicio de Eloy
Alfaro en Montecristi”

24/7/07: “Discurso del Presidente Correa en aniversario del Natalicio del
Libertador Simón Bolívar”

27/7/07: “Discurso del Presidente Correa en rendición de cuentas de la
Agenda Social”

9/8/07: “Discurso del Presidente Correa en la entrega del premio
‘Eugenio Espejo’”

18/8/07: “Mensaje del Presidente de la República, Rafael Correa
Delgado por el 10 de agosto”

25/9/07: “Discurso del Presidente en la 62ª Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York”

30/9/07: “Discurso del Presidente”
18/11/07: “Discurso del Presidente Rafael Correa ante la III Cumbre de

la OPEP, Riad”
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30/11/07 a: “Discurso en la ceremonia de inauguración de la Asamblea
Nacional Constituyente” 

30/11/07 b: “Montecristi: Regreso de los restos del General Alfaro”
9/12/07: “Banco del Sur – Intervención Señor Presidente”
15/1/08: “Mensaje del Señor Presidente ante la Asamblea Nacional
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de Pichincha”

4/6/08 a : “Discurso presidencial en la ceremonia de ascenso y acto de
posesión oficial del comandante general de la Policía Nacional del
Ecuador”

4/6/08 b: “Intervención Presidencial en el vigésimo séptimo congreso
nacional de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador”

25/7/08: “Intervención Presidencial en la ceremonia de clausura de la
Asamblea Nacional Constituyente”

24/9/08: “Intervención Presidencial en el cierre de la campaña por el sí”
15/1/09: “Mensaje del Señor Presidente ante la Comisión Legislativa en

el segundo año de gobierno”
5/5/09: “Intervención Presidencial en el acto del Hotel Ramada
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