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Resumen  
 

El artículo explora cómo el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, legitimó políticas de desarrollo 

económico a través de un discurso ambientalista. Se utiliza el análisis del discurso del término 'Derechos 

de la Naturaleza' como método para ilustrar su condición polisémica. Así, se observa la forma en la que 

Correa constituye relacionalmente las identidades internas y externas del Ecuador y de sus políticas de 

desarrollo. Al estudiar los discursos de Rafael Correa durante el periodo 2015-2016, el presente artículo 

indaga cómo el expresidente del Ecuador cooptó discursos medioambientales para justificar la 

modernización económica del país y prácticas ecológicas destructivas. Se identifican representaciones 

vinculadas tanto a retóricas neodesarrollistas como ecosocialistas, así como narrativas neoliberales en 

oposición a post-neoliberales. 
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Abstract  
 

This paper explores how the former president of Ecuador, Rafael Correa, legitimated economic 

development policies within a broader environmentalist framework. Through a discourse analysis of the 

concept of the “Rights of Nature”, its polysemic condition is revealed. Thus one can observe how Correa 

relationally constitutes Ecuador’s internal and external identities and development policies. By analyzing 

Correa’s speeches from 2015 to 2016, the paper shows how Correa has co-opted environmentalist 

discourses to justify economic modernization and ecologically-destructive economic practices. 

Representations voiced in the speeches are related to both neodevelopmentalist and ecosocialist rhetorics, 

as well as neoliberal in opposition to post-neoliberal narratives. 
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Introducción 

Desde que los 'Derechos de la Naturaleza' fueran incorporados a la 

Constitución del Ecuador de 2008, la narrativa medioambiental como parte 

fundamental del proceso de estatización de 'Buen Vivir' se ha ido transformando, 

tanto dentro de la política interna como de la política exterior del Ecuador. Así, la 

representación de los 'Derechos de la Naturaleza' por parte del expresidente del 

Ecuador, Rafael Correa, se ha caracterizado por contradicciones importantes que 

pueden ser identificadas en distintos momentos, sobre todo a raíz del desplome de 

los precios del petróleo y de otros commodities importantes para la economía 

ecuatoriana.  

A través del presente artículo se pretende indagar cuáles fueron las 

principales contradicciones discursivas de Rafael Correa en torno al uso del término 

'Derechos de la Naturaleza' durante sus últimos años de gobierno.  Se analiza, por un 

lado, cómo los 'Derechos de la Naturaleza' forman parte de un discurso contra-

hegemónico en línea a la crisis del capitalismo estadounidense y la necesidad de 

reformar el orden internacional tomando en consideración los límites del 

crecimiento. Esta representación está destinada a legitimar las alternativas a las 

concepciones occidentales sobre la naturaleza y el desarrollo. Por otro lado, se 

observa cómo la naturaleza está paralelamente asociada a narrativas desarrollistas  

antropocéntricas que validan la necesidad de modernizar el Estado a través de la 

explotación de recursos naturales con el fin de erradicar la pobreza. 

A fin de poder explorar las contradicciones discursivas de Rafael Correa, las 

reflexiones aquí presentadas se enmarcan en la teoría constructivista de las 

relaciones internacionales. Pues, más allá de las políticas de desarrollo aplicadas por 

el Gobierno, la identidad nacional representada por el expresidente está construida 

en relación permanente con las identidades de otros actores estatales y no estatales 

relevantes para el Ecuador. En otras palabras, la interacción determina las 

identidades y los intereses de los actores. De esta forma, el uso o la omisión de la 

retórica ambientalista y la defensa de los 'Derechos de la Naturaleza' depende del 

contexto en el que se enmarca. Así, veremos por ejemplo cómo el término 

'Derechos de la Naturaleza' es raramente usado cuando Correa se presenta frente a 

China, siendo incluso silenciado la mayoría de las veces. 
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El Constructivismo y las Relaciones Internacionales 

Como decíamos, el enfoque constructivista permite complejizar el estudio de 

los fenómenos sociales relativos a actores estatales y no-estatales del sistema 

internacional. A través del constructivismo se puede comprender cómo se 

constituyen los Estados y qué narrativas utilizan para expresar las necesidades y 

prioridades nacionales. De esta forma, se visibilizan los significados sociales que los 

Estados dan a los objetos y las prácticas. Concretamente, al hacer referencia a los 

‘Derechos de la Naturaleza’ y temáticas relativas al medioambiente, se enfatiza que 

los supuestos ontológicos y epistemológicos determinan las identidades relacionales 

de los agentes. Así, se puede partir de posturas que aceptan como verdadero el 

dualismo Ser humano - Naturaleza, o bien de otras que lo rechazan. Esta distinción 

determina las múltiples perspectivas que tienen los actores estatales y no-estatales 

respecto a la conservación o la protección ambiental, así como a su explotación y 

uso. Existen, por tanto, significados socialmente construidos que van a reflejarse en 

terminologías específicas e interpretaciones variadas sobre las distintas acepciones 

que puede tener el término ‘Derechos de la Naturaleza’ y otros términos 

relacionados al medioambiente.   

Existen cuatro características distintivas del constructivismo aplicado a las 

relaciones internacionales3. En primer lugar, sirve como una alternativa al 

materialismo. En lugar de explorar los ‘Derechos de la Naturaleza’ desde una 

perspectiva vinculada a los incentivos materiales que podrían resultar de su 

aplicación (por ejemplo, la cantidad de ingresos por concepto de bienes y servicios 

ambientales que generaría el país), se estudia el significado en sí y cómo se 

construye socialmente. Se profundiza la comprensión del tema a través del análisis 

de redes de significados, prácticas e ideas compartidas que, en esencia, nunca se 

asumen como fijas o permanentes. Se procura a través del análisis de distintas 

categorías discursivas y de diversas audiencias comprender la intersubjetividad del 

concepto y la polisemia del mismo. 

En segundo lugar, el enfoque constructivista relativiza la forma en la que se 

estudian los intereses estatales. La comprensión del ‘interés nacional’ constituye la 

esencia del análisis de política exterior dentro de las relaciones internacionales. La 

                                                           
3  Hurd, Ian, “Constructivism”, en Reus-Smit Christian and Ducan Snidal, The Oxford Handbook of International 

Relations, Oxford University Press, 2008, 298-317.  
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configuración del sentido de ‘hostilidad’ o bien de ‘alianzas’ y ‘beneficios mutuos’ 

resulta de determinadas dinámicas relacionales. De ahí que, a través del 

constructivismo, se puedan estudiar los ‘significados colectivos’ en el sistema 

internacional, analizando narrativas específicas. Se observa, por ejemplo, con 

respecto a los ‘Derechos de la Naturaleza’ y el cambio climático que ciertos países 

alinean sus políticas exteriores con el propósito de configurar narrativas contra-

hegemónicas y cuestionar las falencias del internacionalismo liberal. 

En tercer lugar, el constructivismo permite comprender la constitución mutua 

entre estructuras y agentes. Es decir, a través de este enfoque se pueden observar 

las interacciones entre la unidad (el Estado) y el sistema (las instituciones y normas 

internacionales). Al rechazar el supuesto de que los agentes del sistema 

internacional están separados, se pueden evidenciar las redes de significados que 

se filtran en las fronteras territoriales. En temáticas medioambientales se observa 

cómo se co-constituyen ciertos conceptos a través, por ejemplo, de narrativas 

regionales o bien de discursos de países en desarrollo que buscan trascender el 

enfoque neoliberal y presentar alternativas frente a la llamada ‘crisis del 

capitalismo’. 

Finalmente, la cuarta característica del constructivismo está relacionada a las 

múltiples lógicas de anarquía. El sentido de ‘rivalidad’, encontrado en discursos 

contra-hegemónicos que muchas veces están enmarcados en preocupaciones 

medioambientales, puede ser estudiado en las relaciones internacionales para 

examinar las construcciones sociales. Las relaciones fluctúan y son inciertas y es, 

precisamente, esta incertidumbre la que provoca lo que Wendt denomina un 

espectro de anarquías internacionales respecto a las ideas cambiantes que los 

Estados tienen sobre sí mismos y sobre otros. Es en este contexto que se ha 

identificado a China como un actor influyente en la política exterior ecuatoriana, 

pues constituye un aliado y un ‘socio estratégico’ que ‘complementa’ y mantiene 

intereses comunes con Ecuador. 

 

Contexto: Los Derechos de la Naturaleza en Ecuador en 2015-2016 

En el periodo de estudio analizado (2015-2016) hay dos eventos relevantes 

que permitirán contextualizar los intereses políticos y económicos en los que se 

enmarcan los discursos de Rafael Correa en relación a los ‘Derechos de la 
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Naturaleza’: la crisis económica que empieza en 2013 (como resultado de la caída 

de los precios del petróleo y otros commodities) y el terremoto de 2016. En los 

apartados sucesivos se podrá evidenciar cómo a través del estudio del discurso 

económico y político de Correa se nombran, califican y jerarquizan las conductas y 

acciones al tiempo que se generan diferencias discursivas. 

Ecuador fue uno de los países latinoamericanos que se benefició 

ampliamente del boom de los commodities gracias al mejoramiento de sus términos 

de intercambio en mercados internacionales. En la década de 2000, en varios países 

de América Latina se llegó a pensar que era posible revertir la maldición de los 

recursos naturales en bendición4. En Ecuador, el entonces entusiasta discurso de 

Correa ponía de manifiesto una supuesta correlación positiva entre las rentas de 

actividades extractivistas y el bienestar social:  

“Hemos invertido en talento humano para superar la economía extractivista. 

Las hidroeléctricas ya nos ayudan a superar esa economía extractivista, pero 

el mayor recurso que tiene el país no es el petróleo, no es la minería, no es la 

agricultura: son ustedes, la gente, el recurso humano”5. 

Según Domínguez y Caria6, el neo-extractivismo progresista de Ecuador se 

caracterizó por tener una estrategia de crecimiento fomentado por las 

exportaciones y, al mismo tiempo, una mejora de la capacidad adquisitiva, con 

efectos positivos en la disminución de la pobreza y la desigualdad en el país. Sin 

embargo, dicho modelo empezó a decaer con la baja de los precios de los 

commodities, al punto que en 2013 se dio por terminada la bonanza de la llamada 

‘década idílica’7. Así, Según Domínguez y Caria la estructura productiva del país 

quedó a la merced de actividades vinculadas al extractivismo (con poco impacto 

en términos de empleabilidad) y al sector de los servicios, por ejemplo, el turismo 

cuyo impacto en la empleabilidad es elevado.  

                                                           
4  Altomonte, Hugo y Sánchez, Ricardo, Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el 

Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016. 
5  Correa, Rafael. “Inauguración del puente el Tigre sobre el río Guamaní en la Provincia de Napo”. 8 de marzo de 

2016, Guamaní, Ecuador. Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online]. 
6  Domínguez, Rafael y Sara Caria, “Extractivismos andinos y limitantes del cambio estructural”, en Burchardt, Hans-

Jurgen; Domínguez, Rafael; Larrea, Carlos y Peters, Stefan, Nada dura para siempre. Perspectivas del 
neoextractivismo en Ecuador tras el boom de las materias primas, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador 
& ICDD, 2016, 89-130. 

7  Ocampo, José Antonio, “Tiempos de incertidumbre: tras una década de progreso social y económico, América 
Latina se enfrenta a situaciones más difíciles”, Finanzas y Desarrollo, Septiembre 2015. 
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Acosta A. y Cajas J. señalan que los procesos de industrialización vía 

sustitución de importaciones en Ecuador históricamente han dependido (e incluso 

han sido financiados por) estructuras productivas primario-exportadoras8. En este 

contexto, expresiones utilizadas reiteradamente por Rafael Correa, como "estamos 

utilizando el extractivismo para salir de él definitivamente", hacen eco de este 

paradigma. No obstante, las limitaciones de las alternativas al extractivismo han sido 

tales que, como afirman Acosta A. y Cajas J., “el propio 'progresismo' ha dado 

nuevos impulsos a la consolidación del extractivismo”9, sin que esto signifique un 

cambio en las estructuras productivas del país y en detrimento de los Derechos de la 

Naturaleza. 

Asimismo, en los últimos años, Ecuador ha aumentado la provisión de recursos 

naturales hacia nuevos socios comerciales como China y ha priorizado la inversión 

en infraestructura, en línea a la reducción de los costos y tiempos de extracción y 

transporte. En palabras de Rafael Correa, esto ha sido posible gracias a la “no 

interferencia y no condicionalidad” de China10. En esta narrativa de política exterior 

ecuatoriana se representa a China como un socio que “respeta la soberanía y la 

independencia” y que provee una “cooperación pragmática para el desarrollo” en 

momentos sensibles para el Ecuador tras la caída de los precios internacionales del 

petróleo. 

Además de las presiones provocadas por el deterioro de los términos de 

intercambio de Ecuador a partir de 2013, el terremoto del 16 de abril de 2016 afectó 

la ya frágil economía ecuatoriana. Hubo importantes pérdidas humanas, se 

registraron daños significativos en infraestructuras públicas y viviendas y, finalmente, 

el sector agrícola en la provincia de Manabí se vio gravemente perjudicado. El 

terremoto creó nuevas presiones fiscales y una necesidad urgente de encontrar 

alternativas a la balanza de pagos en un contexto de precios bajos del petróleo, un 

dólar estadounidense fuerte, bajas reservas internacionales y limitado acceso a 

fuentes de financiamiento internacional11.  

En el año 2016, por tanto, se presentan varios riesgos para el Ecuador y se 

evidencia una necesidad urgente de encontrar soluciones a corto y mediano plazo 

                                                           
8  Acosta, Alberto y Cajas John, “Patologías de la abundancia. Una lectura desde el extractivismo”, en Burchardt, 

Hans-Jurgen; Domínguez, Rafael; Larrea, Carlos y Peters, Stefan, Nada dura para siempre. 
9  Ibid., 396. 
10  Correa, Rafael, “Declaración de prensa del Presidente Rafael Correa con su homólogo Xi Jinping”, 17 de noviembre 

de 2016, Quito, Ecuador. Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online] 
11  International Monetary Fund, “IMF Country Report No. 16/288”, Septiembre 2016. 
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para los desequilibrios macroeconómicos. El discurso de Correa respecto al manejo 

económico y al extractivismo como fuente de ingresos se intensifica, tal y como se 

muestra a continuación: “Qué bueno que se le cayó el petróleo a Correa (...), Oxy 

nos ganó una demanda de mil millones, le cayó un terremoto, ahora sí va a fracasar 

su Gobierno”12. Esta tensión revela lo que a continuación se analiza bajo distintas 

categorías discursivas. 

 

Categorías Discursivas Relativas a los Derechos de la Naturaleza en Ecuador 

(2015-2016) 

No existe un método estrictamente foucaultiano para realizar análisis del 

discurso13. Las múltiples perspectivas para desarrollar análisis del discurso, sin 

excepción, requieren de una lectura profunda de textos, así como de cierta 

facilidad para detectar el lenguaje empleado. En el presente artículo se utilizaron 

cinco técnicas propuestas por Kevin C. Dunn e Iver Neumann14: 1) análisis de 

supuestos, 2) predicación, 3) posicionamiento del sujeto, 4) análisis metafórico; y 5) 

silencios u omisiones. 

En cuanto a la delimitación de casos, se seleccionaron de la página web 

oficial de la Presidencia de la República del Ecuador 16 discursos del año 2015 y 12 

discursos del año 2016 relativos a los ‘Derechos de la Naturaleza’, temáticas 

medioambientales o cuyo contenido hiciera mención al uso de recursos naturales. 

En virtud de lo anterior, se clasificaron los discursos según tipo de audiencia, fecha y 

lugar.  

Después de haber analizado los discursos del expresidente del Ecuador, 

Rafael Correa, se procedió a encontrar categorías y subcategorías de análisis que 

permitiesen agrupar los términos relacionados al medio ambiente, la ecología, la 

naturaleza, etc. Se identificaron cuatro grandes secciones que permiten visibilizar al 

menos cuatro narrativas: 

1) Discurso 1: Desarrollistaantropocéntrico / Neo-desarrollista 

                                                           
12  Correa, Rafael, “Inauguración del proyecto hidroeléctrico Sopladora”, 25 de agosto de 2016, Azuay-Morona 

Santiago, Ecuador, Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online].  
13  Hook, Derek, “Discourse, knowledge, materiality, history: Foucault and discourse analysis” [online], LSE Research 

Online, London, 2001. 
14  Dunn, Kevin C., y Neumann, Iver B., Undertaking discourse analysis for social research, University of Michigan 

Press, Michigan, 2016. 
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2) Discurso 2: Ecosocialista / Posneoliberal emancipatorio 

3) Discurso 3: Neoliberal / Desarrollo sostenible 

4) Discurso 4: Posneoliberalreformista 

 

Discurso 1: Desarrollista antropocéntrico / Neodesarrollismo 

Durante el periodo de estudio analizado, el desarrollismo antropocéntrico o 

neodesarrollismo constituye la categoría discursiva más recurrente de las 

intervenciones de Rafael Correa, tanto a nivel nacional como internacional. Son 

características de este discurso las menciones a la intervención amplia del Estado 

para salir de una condición de ‘subdesarrollo’ o ‘atraso’; la exportación de recursos 

naturales no renovables y la dependencia económica del país en torno a estos 

recursos; la importancia de la industrialización para la economía ecuatoriana; y la 

priorización del ser humano, y en concreto de su bienestar material, como razón 

fundamental del crecimiento económico.  

Los términos asociados a la naturaleza se interpretan como instrumentos para 

alcanzar un fin humano superior. Laastad categorizó en 2016 bajo el mismo nombre 

a la retórica utilizada, primordialmente, por actores gubernamentales en Ecuador en 

oposición con las narrativas utilizadas por movimientos indígenas u ONGs 

ambientales15.  

Los términos más recurrentes de este discurso son: ‘modernización’, 

‘extractivismo’, ‘recursos naturales’, ‘explotación al servicio del hombre’, ‘riqueza’, y 

‘ecologismo infantil’. Estas expresiones acompañan representaciones que 

configuran una noción de temporalidad lineal en donde se asocia lo ‘pasado’ con 

la contaminación y el oportunismo, mientras que se presenta al ‘presente’ y ‘futuro’ 

como sinónimo de ‘buenas prácticas ambientales’ y de ‘redistribución de la 

riqueza’. 

La identidad del Ecuador en temas ambientales tiene características 

específicas frente a actores del sur global o audiencias nacionales. En este contexto, 

se prioriza el crecimiento económico como un medio para poder erradicar la 

pobreza. La ‘modernización’ en audiencias nacionales, sobre todo rurales, se 

                                                           
15  Laastad, Synneva, “Nature as a subject of Rights. A discourse analysis of Ecuador's Constitutional Rights of Nature”. 

Tesis de Máster, University of Oslo, 2016. 
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presenta como lo que Esteva caracterizaría como una meta deseada o un destino 

inevitable16. En varios discursos, Correa afirma que “estamos utilizando el 

extractivismo para salir de él definitivamente”, o bien, “queremos un país verde, no 

un país tonto”. 

Uno de los términos más utilizados en audiencias nacionales es el de ‘recursos 

naturales’ como medio para alcanzar el desarrollo a nivel nacional y de planificar la 

inserción internacional de los países en desarrollo. “Un país que quiere salir de la 

pobreza necesita carreteras, necesita escuelas, necesita hospitales (...). Se necesita 

petróleo, se necesitan minerales (…) para superar lo más rápidamente posible la 

pobreza”17. Se evidencia, asimismo, un fuerte legado del pensamiento cepalino, 

centrado en superar las asimetrías existentes entre países del centro y países de la 

periferia a través de cambios en sus estructuras productivas. Así, por ejemplo, en uno 

de sus discursos Correa asevera que el objetivo de la revolución ciudadana no es 

solo dar pescado, sino también “enseñar a pescar, enseñar a hacer la caña, 

enseñar a cultivar en cautiverio los peces (…) enseñar a mejorar la calidad de esos 

peces (…)”18.  

El ‘ecologismo infantil’ es una expresión utilizada comúnmente por Rafael 

Correa. Por ejemplo, en su discurso de inauguración del proyecto hidroeléctrico 

Manduriacu afirma: “Nunca faltan los agoreros del desastre que quieren poner al 

pueblo en contra de su gobierno, no faltan los ecologistas infantiles. Este gobierno es 

ecologista, responsable, serio, no de fanáticos”19. Se contrasta aquí la figura de un 

‘adulto responsable’ (el Estado) frente al ‘ecologista infantil’ (quien busca la 

preservación plena de la naturaleza.). Este tipo de narrativas van de la mano del 

sentido de ‘protesta social’ que está asociado con ideas de un atraso relativo, 

subdesarrollo e ignorancia, de gente que "marcha contra la historia”20. Se presenta, 

a través de esta expresión, el sentido de lo pre-moderno como algo irracional. 

                                                           
16  Esteva, Gustavo, “Development”, en Sachs, Wolfgang, The Development Dictionary: A Guide to knowledge as 

power, Zed Books, London y New York, 2007, 6-25. 
17  Correa, Rafael, “Entrega de la unidad educativa del milenio WankurishpaYachana Pampa Mushuk Ayllu”, 8 de 

marzo de 2016, Puerto Orellana, Ecuador, Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador 
[online] 

18  Correa, Rafael, “Inauguración de la unidad educativa del milenio Yasuní”. 7 de mayo de 2015, Dayuma, Ecuador. 
Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online] 

19  Correa, Rafael, “Discurso de Inauguración del proyecto hidroeléctrico Manduriacu”, 19 de marzo de 2015, 
Pichincha - Imbabura, Ecuador, Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online] 

20  Entrega Correa, Rafael, “Entrega de la unidad educativa del milenio WankurishpaYachana Pampa Mushuk Ayllu”, 8 
de marzo de 2016, Puerto Orellana, Ecuador, Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador 
[online] 
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Otro hallazgo importante viene dado por cómo Ecuador se relaciona con 

China. Se destaca la figura de China como aliado de Ecuador en proyectos 

necesarios para la modernización del país (hidroeléctricas, infraestructura, etc.). Así, 

por ejemplo, Correa asevera frente a Xi Jinping: "China es un socio estratégico en el 

proceso de transformación que cambiará para siempre las matrices productiva y 

energéticas de nuestro país(…) es un socio fundamental para el Ecuador en el 

desarrollo y financiamiento de proyectos emblemáticos"21. Se resalta la imposibilidad 

de salir del ‘subdesarrollo’ sin la ayuda de financiamiento externo, particularmente 

chino.  En ninguno de los discursos analizados se hace alusión a término Derechos de 

la Naturaleza cuando se trata de China como interlocutor. En su lugar, la mayoría de 

las referencias asociadas al medioambiente enfatizan el rol de los recursos naturales 

y su explotación como un medio para alcanzar el desarrollo.  

Las ‘buenas relaciones’ de Ecuador con China se contrastan con las 

representaciones construidas por Rafael Correa respecto a Estados Unidos. En una 

de sus intervenciones, el expresidente del Ecuador afirmó: “Cuidado vienen 

gringuitos con la panza bien llena a confundirnos diciendo que la pobreza, la 

miseria, la premodernidad son parte del folclor, parte del Buen Vivir”22. Se infiere de 

aquí una crítica al discurso civilizatorio típico de la política exterior estadounidense y 

de ahí, también, al liderazgo condescendiente de Estados Unidos en América Latina. 

 

Discurso 2: Ecosocialismo / Posneoliberalismo emancipatorio  

La narrativa ecosocialista es la categoría discursiva menos recurrente en las 

intervenciones del Rafael Correa en el periodo de estudio.  Desde el ecosocialismo 

no se protege la utilidad de los recursos naturales, sino la naturaleza como sujeto 

independiente en igualdad de derechos con el ser humano. El ecosocialismo tiene 

varias similitudes con la ecología política23.  En ambos casos se entienden a los ciclos 

de la naturaleza como la forma en la que se pueden establecer límites al poder 

transformativo humano y se busca recuperar conocimientos tradicionales, así como 

                                                           
21  Correa, Rafael, “Declaración de prensa del Presidente Rafael Correa con su homólogo Xi Jinping”, 17 de noviembre,  

2016, Quito, Ecuador. Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online] 
22  Correa, Rafael, “Entrega de concesión minera a la asociación de pequeños mineros 'Nambija legendaria'”, 5 de 

octubre de 2015, Nambija, Ecuador, Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online] 
23  Tetreault, Darcy Víctor, “Escuelas de pensamiento ecológico en las Ciencias Sociales”, Estudios Sociales, 2008, 228-

263. 
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bienes comunes. Según Pepper, desde la perspectiva ecosocialista la alienación de 

la naturaleza implica una separación de parte de nosotros mismos24. 

Los conceptos más relevantes dentro de esta categoría discursiva son: 

‘Derechos de la Naturaleza’, ‘Buen Vivir’, ‘pueblos y saberes ancestrales’ y ‘vivir en 

armonía con la naturaleza’, tanto desde la lucha anticapitalista como desde la 

lucha social; la unión ontológica del Ser humano con la Naturaleza y la presencia de 

cosmovisiones plurales. 

A través de Correa se construye una representación de los ‘Derechos de la 

Naturaleza’ como parte sustancial de la política exterior y de las políticas de 

desarrollo alternativo de Ecuador. A continuación un par de ejemplos: “Nuestra 

Constitución es la primera en la historia de la humanidad que otorga derechos a la 

naturaleza”25; y “(...) En Ecuador entendemos por desarrollo la consecución del Buen 

Vivir de todos, en paz y armonía con la naturaleza y considerando la prolongación 

indefinida de las culturas humanas"26. 

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 

Urbanismo Habitat III, Correa enfatizó el error de legitimar concepciones de 

desarrollo en donde lo tradicional y lo rural se entienden como algo negativo y lo 

urbano y lo moderno como algo positivo. Esta narrativa contrasta significativamente 

con la retórica modernizadora presente en el discurso desarrollista antropocéntrico y 

en el discurso neoliberal. En este mismo espacio, se mencionan las exclusiones que 

se generan como resultado del ‘sistema de mercado’ y se hace un llamado al 

fortalecimiento del Estado para hacer frente a las limitaciones del neoliberalismo.  

Destaca, bajo esta categoría discursiva, la propuesta del Ecuador de crear 

una Corte Internacional de Justicia Ambiental así como el concepto Emisiones Netas 

Evitadas (ENE) anunciado en el marco de la Cumbre sobre el Cambio Climático. La 

Corte estaría a cargo de defender y sancionar los atentados en contra de los 

‘Derechos de la Naturaleza’, así como de establecer obligaciones por deuda 

ecológica y consumo de bienes ambientales. Mientras que ENE permitiría a los países 

perfeccionar la implementación del Protocolo de Kyoto mediante compensaciones 

                                                           
24  Pepper, David, Eco-Socialism: From Deep Ecology to Social Justice. Taylor and Francis, 1993.  
25  Correa, Rafael, “Lanzamiento del documental 'Ecuador: The Royal Tour'”, 6 de julio de 2016,  Guayaquil, Ecuador, 

Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online] 
26  Correa, Rafael, “Intervención del Presidente Rafael Correa en la Cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación 

de la agenda para el desarrollo post 2015”, 27 de septiembre de 2015, Nueva York, Estados Unidos, Archivo de 
discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online]. 
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por acciones y abstenciones relacionadas a la explotación, uso y aprovechamiento 

de recursos renovables y no renovables.  

En contraposición con lo anterior, los ‘Derechos de la Naturaleza’ adquieren 

un tinte distinto para la diplomacia ecuatoriana frente a audiencias del sur global. 

Esto se observa en la siguiente cita: “América Latina y el Caribe necesitan la 

inversión extranjera pero debemos crear marcos de relación entre Estados y 

transnacionales más justos y equilibrados, que posibiliten el beneficio mutuo, el 

respeto de los derechos humanos y los Derechos de la Naturaleza”27. De aquí se 

infiere que la protección y el cuidado de la naturaleza podrían estar supeditados a 

los procesos de ‘modernización’, globalización y acceso a mercados. 

Por tanto, en audiencias internacionales y, de manera especial, en 

organismos internacionales, Correa procura mantener una narrativa de la política 

exterior ecuatoriana consistente con el enfoque ecosocialista, pero esto cambia, en 

alguna medida, con audiencias del sur global. En el primer caso, se enfatiza la 

importancia de proteger a la naturaleza y defender el Buen Vivir como un derecho 

de las sociedades del sur de entender al desarrollo más allá de la economía de 

mercado. En el segundo caso, existe polisemia de términos relacionados a la 

naturaleza. Por ejemplo, en el marco de la II Cumbre Mundial de los Pueblos sobre 

Cambio Climático en Cochabamba, Correa afirma: "Los países pobres y los países 

en transición hacia el desarrollo necesitamos recursos para cuidar la naturaleza. Y, 

paradójicamente ellos pueden venir de los recursos naturales no renovables 

explotados responsablemente"28. Este discurso rompe con la lógica de la narrativa 

ecosocialista y enfatiza, en cambio, el enfoque desarrollista antropocéntrico. 

 

Discurso 3: Neoliberalismo / Desarrollo Sostenible 

El discurso neoliberal centrado en el desarrollo sostenible constituye la tercera 

narrativa con mayor recurrencia después del discurso desarrollista antropocéntrico y 

del discurso posneoliberal reformista. Se ha considerado al desarrollo sostenible 

como parte fundamental del orden internacional liberal, pues desde esta 

perspectiva no se cuestiona de manera directa el consumo, ni el modo de 

                                                           
27  Correa, Rafael, “Intervención del Presidente Rafael Correa Delgado en la Reunión de la ONU para la Cooperación 

Sur-Sur”, 27 de septiembre de 2015, Nueva York, Estados Unidos, Archivo de discursos de la Presidencia de la 
República del Ecuador [online] 

28  Correa, Rafael, “Discurso de clausura de la II Cumbre mundial de los pueblos sobre el cambio climático”, 12 de 
octubre de 2015, Cochabamba, Bolivia, Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online] 
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producción capitalista, sino más bien se reafirma la importancia de que los países 

prioricen el crecimiento económico, siempre y cuando mejoren el uso y la gestión 

de los recursos naturales29. Esta categoría discursiva se asemeja a la retórica utilizada 

por la Organización de Naciones Unidas y, por tanto, hace eco de los intereses de la 

política exterior estadounidense.    

En esta categoría discursiva se concibe a la naturaleza como un atractivo 

turístico que puede generar ingresos para el país. De ahí que se utilicen términos 

como ‘rentabilidad ecológica’ para hacer referencia a la importancia de conservar 

con el fin de lucrar. Este discurso está directamente vinculado a la retórica utilizada 

en la construcción de la marca país30 y está enfocado a fomentar el consumo y el 

turismo, tanto en audiencias nacionales como internacionales.  

"A consumir lo nuestro, a ser patriotas de verdad", afirma Correa en 2015 al 

momento de inaugurar una central hidroeléctrica. Esta idea resume el sentido de lo 

‘cívico’ asociado al consumo y está dirigida a audiencias locales. En audiencias 

internacionales la lógica se mantiene. "La mejor manera de ayudarnos, es haciendo 

turismo en Ecuador", señaló el Presidente en el Lanzamiento del Documental 

Ecuador: The Royal Tour, en 2016. El Ecuador asume el rol de un competition state 

que busca atraer turistas y generar más ingresos. Al mismo tiempo, se infiere de esta 

afirmación que el sentido de ‘ayuda’ o ‘cooperación’ es relativo. No sólo se 

cuestiona al sistema de cooperación internacional para el desarrollo, sino que se 

adopta una postura característica del enfoque neoliberal conocida como trade not 

aid31.  

Asimismo, se enfatiza en esta narrativa que a pesar de que el extractivismo es 

útil por ser una fuente de riqueza (discurso neodesarrollista), la fase superior para 

alcanzar el desarrollo está vinculada a las sociedades productoras de bienes y 

servicios con alto componente de valor agregado32. El turismo juega un papel 

fundamental en este contexto, sobre todo por su impacto en términos de 

empleabilidad. Se señala la importancia de la conservación ambiental respecto a 

                                                           
29  Tetreault, Darcy Víctor, “Escuelas de pensamiento ecológico…”. 
30  Browning, Christopher, “Nation branding, national self-esteem, and the constitution of subjectivity in late 

modernity”, Foreign Policy Analysis, 2015, 195-214. 
31  Moyo, Dambisa, “Dead aid: Why aid is not working and how there is a better way for Africa”, Farrar, Straus and 

Giroux, New York, 2009. 
32  Correa, Rafael, “Intervención del Presidente Rafael Correa Delgado en la Reunión de la ONU para la Cooperación 

Sur-Sur”, 27 de septiembre de 2015, Nueva York, Estados Unidos, Archivo de discursos de la Presidencia de la 
República del Ecuador [online]. 
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áreas protegidas (por ejemplo en Galápagos33). El expresidente afirmó en 2016: “el 

turismo es la tercera fuente de ingresos no petroleros, pero queremos que se 

convierta en la primera. Por eso hemos tomado medidas para proteger ese 

patrimonio natural y desarrollar un turismo consciente, sostenible y competitivo”34. Se 

infiere de aquí que el turismo es la principal razón por la que se protege el patrimonio 

natural.  

Finalmente, en esta categoría discursiva abundan adjetivos como 

‘sorprendente’ o ‘megadiverso’, utilizados para posicionar y diferenciar al Ecuador 

como marca a nivel internacional. Esta narrativa puede resumirse bajo la expresión 

‘destino verde’, que se utiliza repetidamente tanto en audiencias nacionales como 

en audiencias internacionales para enfatizar la importancia de conservar y proteger 

la naturaleza con la finalidad de que la economía del país crezca. El discurso 

neoliberal mantiene la dualidad en la concepción del Ser Humano en relación con 

la Naturaleza. Una similitud con el desarrollismo antropocéntrico radica en la 

caracterización del ambiente como un objeto a ser utilizado por las sociedades.   

 

Discurso 4: Posneoliberalismo reformista 

Este discurso se centra en tratar las contradicciones del orden internacional 

actual en el ámbito medioambiental. Este enfoque ayuda a indagar las 

continuidades y discontinuidades del neoliberalismo. A través de este discurso se 

puede evidenciar de manera más clara la política exterior ecuatoriana respecto a 

China y cómo esta se diferencia de la de Estados Unidos 

Así, se enfatizan las buenas relaciones con China, utilizando términos como 

‘cooperación’ y ‘solidaridad’. Las intervenciones de Correa se alinean a la retórica 

centro-periferia típica de la política exterior china para hacer una crítica al orden 

internacional asimétrico actual. Sin embargo, en los discursos se silencia la idea de 

que la relación entre China y Ecuador podría entrar también en la lógica centro-

periferia. En lugar de hablar de ‘dependencia’, el expresidente utiliza la palabra 

‘complemento’ para referirse a las relaciones sino-ecuatorianas. 

                                                           
33  Correa, Rafael, “Lanzamiento mundial del santuario marino en torno a las islas Darwin y Wolf del Archipiélago de 

Galápagos”, 21 de marzo de  2016, Quito, Ecuador. Archivo de discursos de la Presidencia de la República del 
Ecuador [online]. 

34  Correa, Rafael, “Lanzamiento del documental de NationalGeographic 'Galápagos, islas de evolución'”, 8 de 
septiembre de 2016,  Puerto Ayora, Ecuador. Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador 
[online]. 
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La siguiente afirmación de Correa, a propósito de la Inauguración del 

proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en 2016 ilustra lo anterior: 

"El presidente Xi Jinping trabaja para convertir a China en el centro mundial 

de la  innovación, decisión con la cual coincidimos plenamente porque 

desde hace 10 años nosotros trabajamos para dejar de ser productores de 

bienes primarios y convertirnos en una sociedad del conocimiento, por eso 

requerimos cooperación para la formación de talento humano, transferencia 

de ciencia y tecnología, pero sobre todo acceso a fuentes de 

financiamiento" 

De ahí que, en el contexto de la cooperación financiera en minería, energía, 

seguridad, agricultura, infraestructura, transferencia de tecnología y formación del 

talento humano, se reafirme una visión de desarrollo basada en el modelo chino. Así, 

cobra importancia el uso de expresiones como ‘socio estratégico’ o ‘asociación 

estratégica integral’. De igual manera, se utiliza el calificativo ‘virtuoso’ para hacer 

alusión al tipo de cooperación que recibe Ecuador por parte de China. Se puede 

inferir que la cooperación con China se diferencia de la cooperación tradicional 

(Norte-Sur) y que mientras la primera trae beneficios, la segunda puede ser 

perjudicial para los países en desarrollo.  

Los objetivos del Buen Vivir en relación con China tienen un carácter doble. 

Por un lado, están encaminados a fortalecer los procesos modernizadores y, por 

otro, a mejorar los términos de intercambio en el comercio internacional. En este 

contexto, China es considerada como un aliado fundamental para Ecuador, pues 

recientemente en la historia ha logrado consolidar su industria. Se infiere que China 

conoce los problemas del ‘subdesarrollo’ y que de ahí surgen lazos de ‘amistad y 

cooperación’. Asimismo, se afirma la relación entre ‘pueblos hermanos’ que 

comparten objetivos a largo plazo e intereses comunes. 

Finalmente, si bien los discursos dirigidos a China se caracterizan por presentar 

una postura crítica del orden internacional liberal, sobre todo en lo que respecta a 

las asimetrías entre países, se silencian elementos discursivos medioambientales 

como, por ejemplo, los ‘Derechos de la Naturaleza’ y la protección y el cuidado del 

medioambiente. En su lugar, los términos más recurrentes que maneja Correa en 

este contexto son: ‘recursos renovables’, ‘recursos no renovables’, ‘recursos 

humanos’ y ‘energía’. 
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Existen, por otro lado, múltiples narrativas contra-hegemónicas que 

complementan los elementos discursivos anteriores. El enfoque abarca temas 

relativos a las inequidades mundiales de consumo y emisiones, y se centra en los 

problemas ambientales heredados por los países en desarrollo. En este contexto, se 

habla de la existencia de una ‘deuda ecológica’, de prácticas de ‘ecocidio’ por 

parte de empresas transnacionales que provienen de países desarrollados, así como 

del fracaso de ciertas políticas neoliberales que han provocado contaminación y 

una escasa o nula consideración a los ‘bienes públicos globales’.  

En este grupo de discursos se recoge la idea de que el consumo de energía y 

la generación de emisiones son directamente proporcionales al nivel de ingreso de 

los países. Existen inequidades mundiales en la distribución de las emisiones, por 

tanto, se debería compensar la generación de valor y de bienes públicos 

ambientales, y no únicamente la generación de mercancías. De esta forma, se 

podría evitar la “nueva e injusta división internacional del trabajo”35. Así, por ejemplo, 

el expresidente afirmó en 2016: "Los países de la región amazónica, el pulmón del 

planeta, producen una serie de bienes que son de fácil acceso, unos activos 

ambientales que regulan el clima del mundo y sin los cuales no sería posible vivir en 

el planeta”36.  

Se recalca, en algunas ocasiones, la interpretación errónea respecto a la 

‘gratuidad’ de los bienes ambientales. Así, por ejemplo, se menciona cómo los 

países que más contaminan el mundo ‘no pagan nada’ por consumir los bienes y 

servicios ambientales. Igualmente, se resalta la necesidad de contar con tratados 

mundiales que declaren como bienes públicos globales a las tecnologías que 

mitiguen el cambio climático. Cabe recalcar que el discurso de ‘transferencia de 

tecnologías’ está alineado a la política exterior China y a la posición que lidera este 

país en el G77. 

Finalmente, se menciona que la mejor estrategia de reducción de la pobreza 

es la “reducción de las distancias sociales, económicas, territoriales, ambientales y 

culturales". La narrativa está enmarcada en que la desigualdad y los distintos niveles 

de exclusión provocados por el orden internacional liberal deben ser corregidas. Los 

                                                           
35  Correa, Rafael, “Intervención del Presidente Rafael Correa en la XVII Sesión de la Cumbre de los jefes de Estado de 

los movimientos de países no alineados”. 17 de septiembre de 2015, Isla Margarita, Venezuela.  Archivo de 
discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online]. 

36  Correa, Rafael, “Ponencia del Presidente ecuatoriano economista Rafael Correa Delgado en el taller sobre la 
dimensión moral del cambio climático”, 28 de abril de 2015, Estado Vaticano, Archivo de discursos de la 
Presidencia de la República del Ecuador [online]. 
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bienes y servicios ambientales, según Correa, constituyen una forma en la que se 

puede afrontar no solo temas relativos al cambio climático sino también a las 

injusticias provocadas por la globalización neoliberal liderada por Estados Unidos. 

El discurso posneoliberal reformista se presenta también en el contexto de 

América Latina, concretamente en dos cumbres relacionadas a CELAC37, como 

crítica a las injusticias del orden internacional actual y de las brechas de 

conocimiento y de desarrollo que existen entre los países del centro y los países de 

periferia. Se menciona que la mejor manera de liberar a América Latina del 

neocolonialismo es a través de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Solo de 

esta forma, señal el expresidente, se podrá alcanzar una posición común frente al 

cambio climático.  

Se presenta a la Cooperación Sur-Sur como un medio de los países en 

desarrollo para articular las condiciones necesarias para contrarrestar al orden 

internacional liberal y a la hegemonía estadounidense. Se cuestiona la eficacia de 

la cooperación tradicional para el desarrollo (Norte-Sur) y se plantea como 

alternativa a este tipo de cooperación la compensación por bienes y servicios 

ambientales. Se infiere de los textos que esto constituiría un pago por ‘deuda 

ecológica’ que permitiría reducir la desigualdad entre países. De esta forma, el sur 

global podría transformar sus economías basadas en la extracción de combustibles 

fósiles que contaminan por economías que exportan servicios ambientales38.  

 

Conclusiones 

El constructivismo en las relaciones internacionales y, específicamente, como 

un enfoque de estudio de la política exterior y la política interna de los países, 

permite complejizar el entendimiento de las estructuras y las identidades relacionales 

de actores estatales y no-estatales. En el presente artículo se han explorado, a partir 

del análisis de discurso, las variadas interpretaciones sobre los ‘Derechos de la 

Naturaleza’ y otros términos y expresiones asociados a temáticas medioambientales. 

Después de haber identificado cuatro categorías discursivas (Desarrollismo 

antropocéntrico/neodesarrollismo; Ecosocialismo / posneoliberalismo emancipatorio; 

                                                           
37  Correa, Rafael, “Intervención del Presidente Rafael Correa en la Clausura de la II Cumbre UE-CELAC”, 11 de junio de  

2015, Bruselas, Bélgica, Archivo de discursos de la Presidencia de la República del Ecuador [online] 
38  Correa, Rafael, “Ponencia del Presidente ecuatoriano economista Rafael Correa Delgado en el taller sobre la 

dimensión moral del cambio climático”, April 28, 2015, Estado Vaticano, Archivo de discursos de la Presidencia de 
la República del Ecuador [online]. 
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Neoliberalismo/desarrollo sostenible; 4) Posneoliberalismo reformista) se concluye 

que el término ‘Derechos de la Naturaleza’ dentro de los discursos de Rafael Correa 

presenta una condición de polisemia. 

El análisis de los discursos del expresidente del Ecuador dirigidos a audiencias 

nacionales e internacionales, en el periodo de estudio analizado (2015-2016) permite 

visibilizar las narrativas que el Gobierno ecuatoriano utiliza al momento de identificar 

y diferenciar sus necesidades y prioridades nacionales. Se observa que los 

significados sociales relativos a los ‘Derechos de la Naturaleza’ pueden responder 

simultáneamente a supuestos ontológicos y epistemológicos dualistas (Ser Humano 

separado de la Naturaleza) o monistas (Ser Humano y Naturaleza como un todo). 

Prevalece el dualismo que se evidencia en tres de las categorías discursivas más 

importantes encontradas: el neodesarrollismo, el neoliberalismo y el 

posneoliberalismo reformista. Sin embargo, se observa que en determinados 

contextos (sobre todo relativos al ‘pasado neoliberal’ y a cómo reinterpretar la 

economía poscapitalista global) vuelve a emerger la postura monista respecto a los 

‘Derechos de la Naturaleza’. 

Sobre las narrativas relacionadas a audiencias internacionales, y en línea a 

cómo a través del constructivismo podemos estudiar los intereses estatales, se 

observan dos categorías discursivas diferenciadas. Por un lado, la configuración del 

sentido de ‘alianza’ y la dinámica relacional que mantiene Ecuador con China se 

enfatiza a través de expresiones como ‘socio estratégico’ o bien al concebir al país 

asiático como ‘complementario’ para la economía ecuatoriana. En referencia a 

China como interlocutor, se observa que no se utiliza el término ‘Derechos de la 

Naturaleza’ en ninguno de los discursos. En su lugar, se utilizan términos como 

‘recursos naturales’, ‘extractivismo’ y ‘modernización’. Por otro lado, Ecuador utiliza 

constantemente una postura contra-hegemónica criticando con un cierto grado de 

‘hostilidad’ el ‘pasado neoliberal’ liderado por Estados Unidos. Se infiere de aquí que 

China presentaría una alternativa ‘posneoliberal’ al orden internacional actual y que 

ambos países podrían alinear sus intereses nacionales y reposicionar, de esta 

manera, cómo se perciben a sí mismos y cómo otros les perciben. A pesar de esto, 

también se observan contradicciones en cuanto a cómo el modelo de desarrollo 

chino podría diferenciarse del modelo de desarrollo estadounidense en lo que 

respecta la gestión y protección de la naturaleza. Las dos narrativas antes descritas 
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darían cuenta, precisamente, de lo que Wendt denomina el amplio espectro de 

anarquías internacionales39.  

En lo que respecta a la política interna, se evidenció que prevalecen los 

supuestos ontológicos y epistemológicos duales (Ser Humano separado de la 

Naturaleza); inclusive cuando se hace uso de términos propios del discurso 

ecosocialista como ‘Derechos de la Naturaleza’ o ‘pachamama’. Los enfoques 

discursivos centrados en audiencias nacionales se caracterizan por presentar como 

prioritario el proceso ‘modernizador’ del Estado. Por un lado, a través de la narrativa 

neo-desarrollista enfocada, fundamentalmente, en fortalecer el rol del Estado, la 

exportación de recursos naturales y la industrialización progresiva. Y, por otro lado, 

desde el enfoque neoliberal basado en el desarrollo sostenible se concibe a la 

naturaleza como atractivo turístico y, desde el cual, se presenta al Ecuador como un 

‘destino verde’ capaz de generar ‘rentabilidad ecológica’.  

En conclusión, del universo de discursos que fueron analizados en el presente 

artículo a través de las cinco técnicas descritas en los apartados anteriores, se infiere 

que Rafael Correa legitimó las políticas de desarrollo económico en Ecuador a 

través de un discurso ambientalista. Dicho discurso se caracterizó por el uso de 

términos como ‘Buen Vivir’ y ‘Derechos de la Naturaleza’ como parte de una crítica 

a los modelos de desarrollo tradicionales y a la devastación ambiental propia de la 

teoría de la modernización de Rostow40. Sin embargo, estos conceptos adquieren, 

según el contexto en el que sean enunciados, significados distintos (muchas veces 

incluso contradictorios). Podrían, por tanto, entenderse como significantes vacíos, 

siguiendo el trabajo de Ernesto Laclau. Es decir que se trata de ‘significantes sin 

significados’41. La retórica ambiental de Correa incluye, por un lado, elementos de 

las escuelas de pensamiento ecológico que parten de críticas radicales al 

capitalismo estadounidense (ecosocialismo o ecología política), mientras que, por 

otro lado, excluye elementos esenciales para las mismas apoyándose en posturas de 

las corrientes de pensamiento económico tradicional (economía ambiental o 

desarrollo sostenible).  

                                                           
39  Wendt, Alexander, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”, International 

Organization 46, 2, 1992. 
40  En Esteva, Gustavo, “Development”, en Sachs, Wolfgang, The Development Dictionary: A Guide to knowledge as 

power, Zed Books, London y New York, 2007, 6-25. 
41  Laclau, Ernesto, Emancipation(s), Verso, London, 1996. 
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Es decir, en primer lugar, los Derechos de la Naturaleza forman parte de un 

discurso contra-hegemónico que resalta las falencias del capitalismo 

estadounidense. A través de esta representación, el expresidente del Ecuador hace 

un llamado de atención a la comunidad internacional sobre la necesidad de 

reformar el orden internacional liberal y de tomar más en serio los límites del 

crecimiento. No obstante, en una segunda instancia, cuando se trata de política 

interna o de aliados estratégicos para la política exterior ecuatoriana como China, 

el concepto Derechos de la Naturaleza no es utilizado. En su lugar, se concibe a la 

naturaleza desde retóricas neodesarrollistas que validan la explotación de los 

recursos naturales bajo el supuesto de que esta es la única vía para erradicar la 

pobreza y modernizar el Estado. 

Finalmente, se evidencia que algunas de las categorías discursivas analizadas 

pueden ser estudiadas como ‘espejos invertidos de la realidad’42. Esto quiere decir 

que las narrativas co-existen e interdependen para así reforzar significados que, de 

otra forma, resultarían relativos. Este es el caso del desarrollismo antropocéntrico en 

relación al ecosocialismo. Esto se evidencia en el siguiente ejemplo: el sentido de la 

expresión ‘explotación al servicio del hombre’ se contrapone al de ‘Derechos de la 

Naturaleza’.  

En este contexto, surgen nuevamente interrogantes respecto a cómo desde 

la condición de polisemia del término ‘Derechos de la Naturaleza’ cambian y se 

transforman las redes de significado y, por tanto, las identidades relacionales de los 

actores estatales y no-estatales. Definir las fronteras conceptuales de los términos 

aquí estudiados (que de manera permanente cambian) constituye un reto en las 

ciencias sociales. 

 

 

Fecha de recepción:  08/09/17 

Aceptado para publicación: 26/01/18  

                                                           
42  Esteva, Gustavo, “Development”. 
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