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La democracia en Ecuador: déficit
institucional y conservadurismo
social (1979-2016)
María Inés Arévalo Jaramillo
Santiago Basabe-Serrano

i n t ro d u c c ió n
Luego de más de tres décadas de democracia, el rendimiento
de las principales instituciones políticas en Ecuador es aún deficiente. Razones de orden normativo y otras imputables a los
actores políticos dan cuenta de dicho escenario (Vera y Llanos,
2016; Polga-Hecimovich, 2013; Freidenberg, 2012; Pachano,
2010). Por un lado, los cambios propiciados en las tres constituciones que ha tenido el país en este periodo (1978, 1998,
2008) no han sido lo suficientemente claros y bien orientados
para propiciar relaciones más estables entre los Poderes del Estado. Por otro lado, aunque los actores políticos han cambiado,
las prácticas clientelares y el caudillismo endémico del país se
han mantenido presentes en la arena electoral. Por tanto, lo que
planteamos en este capítulo es que la conjunción de diseños institucionales deficientes y comportamientos políticos débilmente orientados hacia el bien público dan cuenta de un régimen
democrático poco consolidado.
En la primera parte del capítulo analizamos los rendimientos de los tres Poderes del Estado en perspectiva histórica. En
la segunda parte abordamos una dimension menos desarrollada
en los estudios sobre desempeños democráticos, y que se relaciona con la trayectoria asumida por la opinion ciudadana en
términos de valores y creencias respecto a determinados temas
que dan cuenta de la presencia de sociedades más conservadoras
o liberales. En la tercera parte planteamos algunas conclusiones.
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e l p o d e r e j e c u tivo :

pr e s i d e n te s déb i l es y

ba n c a da s le g i slati va s m ino rita ria s

Conforme señala la literatura especializada, para que los presidentes gocen de mayor capacidad para aprobar sus agendas de
gobierno requieren estar provistos de dos tipos de poderes. De
un lado se encuentran los poderes formales, reflejados esencialmente en las constituciones; y, de otro lado, los poderes
partidistas, referidos al tamaño de la bancada del gobierno en
la legislatura. En cuanto a los poderes formales, denominados
proactivos y reactivos por Shugart y Carey (1992), el Ecuador
ha tenido un camino sinuoso en términos de las facultades
concedidas a los presidentes. De hecho, el país ha circulado de
una constitución en la que secuencialmente se fue otorgando
más facultades al presidente (1978 y sus reformas) a otra en la
que se estabilizaron de las facutades del Ejecutivo (1998) para
terminar en un arreglo constitucional, como el de 2008 y su
reforma de 2011, en el que el país incrementa las atribuciones
del presidente. El Gráfico núm. 1 retrata la trayectoria asumida
por las constituciones de Ecuador en términos de poderes
formales otorgados al presidente.
No obstante, si se valoran comparativamente los poderes
institucionales del presidente de Ecuador respecto a sus pares
de América Latina, la posición del país no está dentro de lo
que algunos autores han denominado como hiper presidencialismos (Penfold, 2010; Negretto, 2009, 2010; Nino, 1992).
A partir de una medición en la que no sólo se incluyen las
dimensiones clásicas identificadas por Shugart y Carey (1992)
sino otras relativas a la capacidad de los presidentes de influír
sobre la designación de funcionarios de control (Procurador
o Contralor) como también sobre funcionarios del Poder Judicial (fiscales, cortes supremas o cortes constitucionales), el
Gráfico núm. 2 da cuenta de los poderes formales de los presidentes de dieciocho países de América Latina.
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Para efectos de comparación, la medición se encuentra estandarizada en un intervalo que va de 1 a 0, desde el país más
presidencialista de la región hasta el que otorga menores poderes
formales al Ejecutivo. Como se observa, Ecuador se encuentra
por debajo de la media regional con lo que la idea de que el diseño institucional ecuatoriano de este país es de los más presidencialistas de América Latina queda en entredicho. Desde luego,
insistimos en que la medición planteada observa solamente la
dimensión de los poderes formales otorgados al Jefe de Estado.
Respecto a los poderes partidistas del presidente, el caso
ecuatoriano está marcado por dos periodos bien diferenciados.
El primero, que va desde 1979 hasta 2007; y, el segundo, que
parte en 2008 hasta la actualidad. Durante el primer periodo los
presidentes ecuatorianos se caracterizaron por tener bancadas
legislativas minoritarias y, como consecuencia de ello, pasar la
agenda de gobierno requirió de coaliciones coyunturales marcadas por la entrega de cargos públicos o de recursos económicos
a cambio de votos en la legislatura (Mejía Acosta, 2009). De
hecho, salvo los dos primeros años del gobierno de Rodrigo
Borja (1988-1990), nunca un presidente ecuatoriano gozó de
mayoría legislativa.
Con la llegada del presidente Correa y la convocatoria a
una Asamblea Constituyente, la debilidad partidista del Ejecutivo cambió drásticamente. Así, en la legislatura 2009-2013 y
esencialmente en la 2013-2017 la bancada legislativa del presidente ha sido mayoritaria, al punto que en la actualidad alcanza
el 70% de los asientos. Esta conjunción de mayores poderes
institucionales y mayores poderes partidistas ha permitido al
presidente Correa pasar su agenda de gobierno sin mayores
contratiempos. Aunque los rasgos del sistema político mencionados han permitido que las relaciones ejecutivo-legislativo se
desarrollen con mayor fluidez, a la par han llevado a que la fiscalización en la Asamblea Nacional descienda considerablemente
respecto al periodo 1979-2007 (Basabe-Serrano et al., 2016).
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A la presencia de una bancada legislativa mayoritariamente oficialista hay que agregar que, a diferencia de otros
periodos de gobierno, el presidente Correa ha gozado de la
mayor cantidad de recursos económicos en la caja fiscal desde
el retorno a la democracia en 1979. Puesto que Ecuador es un
país que depende esencialmente en cuanto a sus ingresos de la
venta del petróleo, un buen referente empírico que da cuenta
de la bonanza económica del Ecuador de la última década es el
precio internacional del barril de dicho hidrocarburo. El Gráfico núm. 3 refleja las variaciones en la cotización del petróleo
a lo largo de todo el periodo democrático analizado. Como se
observa, las diferencias entre los sucesivos gobiernos del presidente Correa y sus antecesores son considerables.
Si a los poderes formales, partidistas y a la presencia de
vastos recursos económicos se suma la alta popularidad del
presidente Correa, la tipología desarrollada por Basabe-Serrano
(2017) describe a este periodo democrático del Ecuador como
de presidencialismo imperial (ver Anexo núm. 1). El Gráfico
núm. 4 ofrece una perspectiva comparada del grado de presidencialismo en función de las cuatro dimensiones ya anotadas
(poderes formales, poderes partidistas, recursos económicos
en poder del Ejecutivo y aprobación presidencial) para dieciocho países de América Latina. Como intuitivamente se podría
preveer, Ecuador junto a Venezuela aparecen como los presidencialismos más fuertes.
e l p o d e r l e g i s lat i vo :

ba ja pro fe s i o n a liz ac i o n y

pa rti d o s dé b i l m e nt e i ns t i t u c i o nal i zados

Dentro de los estudios sobre carreras legislativas tanto la teoría
de la ambición política (Downs, 1957) como la de la conexión
electoral (Mayhew, 1974) señalan que los actores políticos una
vez que alcanzan una posición de elección popular diseñan
estrategias orientadas a mantener o incrementar dicho poder.
Por otro lado, existe literatura especializada que señala que el
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incremento en la profesionalización de los legisladores tiene
un correlato en la calidad de las políticas públicas que ellos
diseñan (Alcántara, 2013; Cabezas, 2011; Stein et al., 2006).
En términos generales, este tipo de estudios asumen la mayor
profesionalización de los legisladores como su permanencia
por más tiempo en dicha arena de toma de decisiones.
Mientras Chile y Estados Unidos son dos referentes empíricos de la relación entre carreras legislativas de largo alcance
y alta calidad de las políticas públicas, Ecuador se encuentra en
la orilla opuesta. En efecto, a lo largo del periodo democrático
analizado, dos de las características esenciales de la legislatura
ha sido la tasa marginal de reelección de sus integrantes y la
baja calidad de sus políticas públicas (Stein et al., 2006). A partir de los datos de Arévalo (2016), el Gráfico núm. 5 describe
los distintos tipos de carreras diseñadas al interior de la legislatura ecuatoriana entre 1979 y 2008.
Las carreras discretas son aquéllas en las que el actor luego de cumplir su periodo legislativo retorna a las actividades
privadas.1 Por tanto, en este patrón de conducta es en el que
de mejor forma se puede observar empíricamente el bajo nivel de profesionalización de la legislatura ecuatoriana. A lo
largo del periodo analizado, la media de legisladores con carreras discretas en Ecuador fue de 49,48%. Este porcentaje es
llamativo pues, contrariamente a lo que señala la literatura especializada en el sentido de que este tipo de comportamiento
es excepcional y propio de cargos de baja importancia (Schlesinger, 1966), en Ecuador dicho patrón de conducta involucra
a casi la mitad de los legisladores entre 1979 y 2008.2
Para establecer los legisladores con carreras discretas observamos la trayectoria del actor político 10 años antes de llegar al Congreso Nacional y
10 años después.
2
En atención a la estrategia metodológica utilizada para identificar las
carreras discretas, no incluimos en el análisis las legislaturas 2009-2013 y
2013-2017.
1
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Por otro lado, las carreras de quienes permanecen en la
legislatura por al menos dos ocasiones o que escalan a otros espacios de poder (v.g. ministerios) son las que podríamos identificar como pertenecientes a actores políticos con mayores
niveles de profesionalización. Acorde a la evidencia empírica
desarrollada para América Latina, este tipo de carreras, denominadas estáticas o ascendentes, serían las que producen
políticas públicas de mayor calidad. Desafortunadamente, en
el caso de Ecuador dicho patrón de conducta es relativamente
bajo a lo largo de todo el periodo democrático. De hecho,
la media de este tipo de carreras legislativas es de apenas el
36,15%.
Finalmente, un pequeño grupo de actores llegó a la legislatura para posteriormente retornar a la vida política local (v.g.
alcaldías, prefecturas). Este tipo de carrera legislativa, estudiada
de forma paradigmática por Samuels (2003, 2000) en Brasil,
daría cuenta de aquellos actores que por razones de autonomía
económica y política y prestigio social prefieren desarrollar su
espacio político en arenas locales (Arévalo, 2016). Puesto que
este tipo de carrera legislativa requiere que el actor posea capital político y capacidad organizativa propia, pues en general debe
construir un partido o movimiento local, su aparecimiento en
Ecuador es marginal. De hecho, la media de carreras regresivas
para el periodo analizado es de apenas 14,08%.
La pronunciada ausencia de profesionalización de la carrera
legislativa en Ecuador puede deberse tanto a variables relacionadas con la falta de destrezas y experticias de quienes acceden
a dicho espacio de poder como también a factores estructurales
referidos al funcionamiento de los partidos políticos. Siguiendo
los pocos trabajos desarrollados sobre carreras discretas (Squire,
1988), planteamos que en el caso ecuatoriano la baja tasa de
profesionalización de la legislatura tiene que ver con la presencia de partidos políticos poco institucionalizados (Freidenberg
y Pachano, 2016). En efecto, la ausencia de procedimientos
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para la selección de candidatos, ideologías poco enraizadas en
la sociedad y la concomitante presencia de caudillismos dieron
lugar a que solamente un pequeño grupo de actores políticos
puedan desarrollar carreras políticas de mediano o largo alcance.
Este pequeño grupo de élites partidistas, a los que Freidenberg y Alcántara (2001) llamaron los “dueños del poder”,
se ve reflejado en la residual proporción de legisladores con
carreras estáticas o ascendentes. A la par, allí se encontraría la
explicación del elevado porcentaje de carreras legislativas discretas y la marginal presencia de actores con carreras regresivas.
Siguiendo la propuesta teórica de Randall y Sväsand (2002)
para observar empíricamente el grado de institucionalización
de los partidos políticos, la Tabla núm. 1 presenta los desempeños de las agrupaciones políticas ecuatorianas existentes a
partir de 1979. Para cada dimensión se plantearon tres categorías analíticas (alta, media o baja) y dos mediciones. La primera
medición se refiere al momento de aparición del partido político y la segunda al periodo actual.
e l p o d e r j u dic ia l :

i ne s ta b i l i da d i n s t i t u ci onal y

d éb il in d e pe nde nc i a j u dic ia l

Dos rasgos esenciales connotan al Poder Judicial ecutoriano
desde el retorno a la democracia. Por un lado, la débil autonomía
de los jueces, sobre todo los de cortes de mayor jerarquía,
respecto a los actores políticos. Por otro lado, la permanente
inestabilidad institucional en la que dichos jueces han desempeñado sus funciones. Aunque intuitivamente se puede asumir
que independencia judicial y estabilidad institucional son dos
variables que guardan una relación directamente proporcional,
recientes estudios realizados para América Latina dan cuenta
de que dicha interacción no siempre se verifica en tal sentido
(Basabe-Serrano y Curvale, 2016).
A pesar de que normativamente lo óptimo es que los Poderes Judiciales gocen a la par de altos niveles de independencia y
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estabilidad, tal cual se verifica en Uruguay, Costa Rica o Chile,
la evidencia empírica da cuenta de que es posible otro tipo de relaciones entre las dos variables anotadas. De hecho, Basabe-Serrano y Curvale (2016) han constatado que es posible hallar un
segundo tipo de escenario en el que las cortes son estables en
términos de respeto al tiempo de permanencia de los jueces
en sus cargos y a la par carecen de independencia en sus fallos
respecto a la influencia de los actores políticos. Dos referentes
empíricos de dicho escenario constituyen los actuales Poderes
Judiciales de Venezuela y Ecuador.
El tercer escenario constituiría el de países en los que las
cortes son carentes de independencia y al mismo tiempo sus
jueces se desempeñan en permanente incertidumbre respecto
al tiempo que permanecerán en los cargos. Esta descripción refleja la situación del Poder Judicial de Ecuador entre 1979 y 2008
(Basabe-Serrano y Polga-Hecimovich, 2013; Grijalva, 2010). El
último escenario es el de cortes con altos niveles de independencia judicial, pero que a la par sean inestables en términos
institucionales. Aunque es más difícil hallar referentes empíricos de este tipo ideal, la corte constitucional de Ecuador en
el periodo 1999-2007 daría cuenta de esta interacción (Basabe-Serrano, 2014, 2012, 2011).
A partir de la relación entre las dos variables ya mencionadas, en este capítulo argumentamos que Ecuador ha transitado por dos escenarios bien demarcados durante su último
periodo democrático. El primer escenario (1979-2008) es el
de cortes de justicia carentes tanto de independencia judicial como de estabilidad institucional. El segundo escenario
(2008-2016) se caracteriza por aún más bajos niveles de autonomía de los jueces respecto a los políticos, aunque con mayor certidumbre en cuanto al respeto a los plazos establecidos
constitucionalmente para el desempeño de sus cargos.
La permanente dependencia de los jueces a los políticos,
indistintamente de los dos momentos históricos señalados, ha
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tenido consecuencias no sólo para el desempeño del Poder
Judicial y la seguridad jurídica que debe proveer el Estado de
Derecho a sus ciudadanos, sino también para el tipo de relación
entre política y justicia. Al respecto, a lo largo de todo el periodo democrático analizado Ecuador se ha caracterizado por
resolver los conflictos políticos recurriendo a la arena judicial.
Por tanto, el enjuiciamiento penal y las órdenes de prisión preventiva a actores políticos por razones ajenas a las de orden
estrictamente jurídico ha sido uno de los medios más communes
a través de los que en Ecuador se ha observado empíricamente lo que en la literatura especializada se conoce como
judicialización de la política (Conaghan, 2012; Basabe-Serrano, 2012a).3
En cuanto a la inestabilidad de los jueces en el desempeño
de sus cargos, una de las explicaciones más difundidas tiene que
ver con el cambio permanente de coaliciones legislativas formadas entre el presidente y los diferentes partidos políticos. Puesto
que dichas coaliciones fueron de corto plazo y ancladas en la negociación de espacios de poder a cambio de votos, precisamente
la renovación de las cortes supremas y constitucionales fue siempre uno de los puntos clave para alcanzar acuerdos (Mejía Acosta y Polga-Hecimovich, 2011; Mejía Acosta, 2009). Así, uno de
los efectos inmediatos de cambios en las coaliciones legislativas
fue la reestructuración de las cortes de justicia (Basabe-Serrano y
Llanos, 2014; Basabe-Serrano y Polga-Hecimovich, 2013).
La dinámica antes descrita se verificó hasta 2008 cuando
el cambio del sistema política implicó, entre otras cosas, que
La mayoría de trabajos sobre judicialización de la política asumen dicho
concepto en el sentido de la intervención de los jueces en temas de política
pública y en el afán de resolver demandas ciudadanas desatendidas por la arena
política. La otra arista de dicho concepto, menos desarrollada en la literatura,
se refiere a la resolución de conflictos entre actores políticos recurriendo a la
arena judicial. A esta última definición nos adscribimos en este capítulo. Una
discusión sistematizada del estado de la investigación sobre judicialización
de la política en América Latina puede hallarse en Sieder et al., (2008).
3
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la mayoría de asientos legislativos se encuentren en poder del
partido de gobierno. Como consecuencia de ello, los acuerdos
entre Ejecutivo y Legislativo tienen tras de sí un menor número de transacciones, entre las que no se encuentra la remoción
de los jueces supremos o constitucionales. No obstante, la lógica de reparto de espacios de poder en las cortes de justicia
no varió en el fondo, aunque sí en el tamaño de las cuotas
asignadas a los partidos. Así, mientras en el periodo 1979-2008
existieron varias agrupaciones políticas con representación en
las cortes de mayor jerarquía, desde el año 2008 el oficialista
Alianza País captura casi integralmente la conformación tanto
de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional.
La tabla núm. 2 describe las distintas conformaciones de la
Corte Suprema y la representación de cada partido político en
dicho tribunal. La última fila de datos reporta el porcentaje de
jueces identificados como independientes y los valores en negrilla indican el partido con mayor influencia en cada conformación
de la corte. En consonancia con el argumento que hemos presentado, solamente en la corte 2005-2008 el porcentaje de jueces
independientes alcanza un valor representativo (35,48%), lo
que da cuenta de la captura histórica de dicho tribunal por
parte de los diferentes actores políticos. De hecho, no sólo que
la media de jueces independientes a lo largo del periodo histórico analizado alcanza apenas al 9,85%, sino que además existen varias conformaciones de la corte (1984-1988, 1992-1996,
1997-2004) en las que este tipo de actores no están presentes.
En el primer momento histórico que hemos identificado
para el análisis (1979-2008) el Partido Social Cristiano aparece
como la agrupación política con mayor influencia sobre las distintas conformaciones de la corte. Izquierda Democrática, Democracia Popular y en menor medida los partidos Roldosista
y Socialista también registran espacios de influencia en dicho
tribunal de justicia. Para el segundo periodo de análisis (2008 a
la fecha) la influencia del oficialista Alianza País no sólo que es
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evidente sino que, comparativamente, su presencia política en
la corte en funciones a partir de 2012 es la más influyente desde 1979. Como hemos mencionado, durante todo el periodo
democrático la integración del Poder Judicial –observado en
este caso a través de la Corte Suprema– ha sido el fiel reflejo
de la correlación de fuerzas partidistas existente en el sistema
político ecuatoriano.
la

s o c ie dad y s u s c r e e n c i a s : e l c o nse rva du rism o

c o m o va lo r e s e n c i a l

En esta parte analizamos el tipo de creencias y valores que orientan la convivencia social en Ecuador. Partimos del supuesto de
que la sociedad ecuatoriana ha sido históricamente tradicionalista, apegada a las costumbres, reacia al cambio, excluyente e
intolerante con la diversidad. En otras palabras, se trata de una sociedad conservadora, en los términos de Edmund Burke (1996).
Este rasgo esencial de la sociedad ecuatoriana se encuentra
documentado históricamente y hay evidencia suficiente, desde
diferentes perspectivas teóricas, en el sentido de que alrededor
de los valores anotados se ha conformado el conjunto de códigos de comportamiento y convivencia en dicho país (Ayala
Mora, 2008; Hurtado, 2007). A partir de lo expuesto, nuestra
hipótesis es que una vez que la carga valórica conservadora
se ha anclado en el tiempo, es difícil que los cambios en el diseño institucional sean lo suficientemente contundentes para
modificar el comportamiento y actitudes de los ciudadanos
frente a diferentes facetas de la vida cotidiana.
Por tanto, en términos teóricos asumimos los presupuestos
básicos de los enfoques neo institucionales históricos (Thelen,
1999) y específicamente la idea de que la carga valórica conservadora de la sociedad ecuatoriana puede explicarse por una serie de sucesos, estructuras y actores que conformaron la identidad ecuatoriana incluso desde antes de la época republicana.
Aunque esta “dependencia del sendero” podría ser asumida
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como una visión lineal de los procesos políticos, lo que sostenemos es que lo que permite generar un cambio transcendental en
el conjunto de valores y creencias de las personas es la presencia de una coyuntura crítica de las dimensiones necesarias para
provocar una modificación de la estructura de pensamiento
(Peters et al., 2005).
En el caso ecuatoriano, la única coyuntura crítica –vista
como una etapa de conflicto político que puede llevar a cambios en la trayectoria asumida por un proceso histórico, político
o social– que a pesar de ser fallida fue el intento más cercano
de modificar la carga valórica conservadora de los ecuatorianos fue la Revolución Liberal, liderada por el General Eloy
Alfaro a fines del siglo xix. En efecto, aún cuando algunos
cambios trascendentales se dieron para aquella época, como la
declaratoria de la educación pública laica, los principales avances en términos de creencias de la sociedad quedaron truncos
con la muerte del General Alfaro a inicios del siglo xx.
Aunque creemos que los valores conservadores de la sociedad ecuatoriana se han mantenido constantes durante el periodo
democrático que analizamos, ponemos énfasis en la ausencia de
cambios en este aspecto durante los sucesivos gobiernos del
presidente Correa. Centramos nuestra atención en el periodo
que inicia en 2007 y que terminará en 2017, no sólo porque el
presidente Correa gozó de todos los poderes formales, partidistas, económicos y de aceptación popular para modificar
la carga de creencias sociales sino también, y esencialmente,
porque su denominada “Revolución Ciudadana” evoca como
su referente ideológico al General Eloy Alfaro. Aunque no efectuamos un juicio de valor sobre las creencias conservadoras de
la sociedad ecuatoriana, lo que planteamos es que, por las razones expuestas, durante los sucesivos gobiernos de Rafael Correa
dicha matriz de pensamiento debió cambiar en alguna medida.
En términos empíricos, desafortunadamente no contamos con una serie temporal lo suficientemente extensa que
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nos permita monitorear desde el retorno a la democracia la
opinion ciudadana respecto a temas clave referidos a creencias
y valores. Aunque se tiene evidencia que daría cuenta de que
la sociedad ecuatoriana continúa siendo profundamente conservadora, como lo documenta Barahona (2016) en su trabajo
sobre la presencia estelar de la Iglesia Católica en la educación
pública y en otras arenas de decisión política, en el plano de
las encuestas tenemos información disponible solamente para
la última década.
Tomando como aproximación empírica del grado de conservadurismo de la sociedad, las respuestas dadas por la ciudadanía a las preguntas del Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública (lapop) que indagan: (i) en qué medida se aprueba
la postulación de personas homosexuales a cargos públicos; y,
(ii) en qué medida se aprueba el derecho al matrimonio entre
personas del mismo sexo, el Gráfico núm. 6 presenta los resultados de la medicion efectuada. Presentamos la media de respuestas de la ciudadanía en función de una escala que va de “1”
que significa que desaprueba firmemente y que termina en
“10” que significa que aprueba firmemente.
Los resultados expuestos constatan que en relación a 2006,
que corresponde al primer año de medición y que es previo a
la llegada del presidente Correa al gobierno, en los años 2008
y 2010 se observa una inclinación hacia la mayor apertura a
aceptar la presencia de personas con preferencias sexuales diversas en espacios de decision pública. Sin embargo, dicha
tendencia se revierte en las mediciones efectuadas en 2012 y
en 2014. De hecho, para 2014 el valor vuelve a ser prácticamente el mismo que se registraba en 2008, cuando iniciaba
el gobierno del presidente Correa. En el caso de la opinión
ciudadana respecto a la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, la trayectoria que sigue esta
variable es similar a la ya discutida. En relación a 2010 (primer
año de medición), el año 2012 refleja una mayor aceptación
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ciudadana a esta demanda social, mientras que en la medición
de 2014 los resultados vuelven a colocarse en valores similares
a los de 2010.
Aunque la información es escasa, una posible conjetura
que planteamos es que el ligero cambio evidenciado en los valores
respecto a los dos temas discutidos se deben al efecto de alguna
variable coyuntural que, con el paso del tiempo, deja de ejercer
influencia. Como consecuencia de ello, el conjunto de creencias
previas volverían a posicionarse. Aportamos un indicio adicional
a nuestra hipótesis con la observación de las respuestas dadas
por la ciudadanía a la preguta de lapop que indaga respecto
al derecho a postularse a cargos públicos de las personas que
siempre hablan mal de la forma de gobierno en Ecuador. El
Gráfico núm. 7 da cuenta de los resultados de la media de respuestas entre los años 2004 y 2014.
Aunque esta valoración se refiere mas bien a la tolerancia
de la ciudadanía no sólo respecto a opiniones diferentes, sino
también al derecho básico que tienen estas personas para ser
elegidos, los resultados también presentan la forma curvilínea
de los previamente discutidos. En relación con las mediciones
efectuadas en 2004, 2006 y 2008, el año 2010 evidencia una
mayor tolerancia ciudadana hacia las opiniones contrarias; no
obstante, en el año 2012 y esencialmente en el 2014 esa tendencia se revierte drásticamente. De hecho, la intolerancia de
la ciudadanía en relación con la pregunta mencionada es mayor en 2014, que corresponde al tercer periodo del presidente
Correa, que la observada en los años 2004 y 2006 que corresponden a los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio.
En resumen, la información proporcionada daría cuenta
que, al menos en el plano de los valores y creencias ciudadanas
en temas clave como el respeto a las diversidades sexuales y la
tolerancia con las ideas opuestas, la sociedad ecuatoriana cambió
muy poco durante la década de gobierno del presidente Correa.
De hecho, como la Gráfica núm. 7 lo ha evidenciado, la tolerancia
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política de la ciudadanía se hallaría en peores condiciones que
las observadas antes de la llegada de la denominada “Revolución Ciudadana” al poder. Como habíamos señalado, si bien
no emitimos un juicio de valor sobre el conservadurismo de
la sociedad ecuatoriana, lo que sí se cuestiona es que esa realidad no ha variado a pesar de que el discurso del presidente
Correa a lo largo de la última década ha señalado que uno de
sus logros es la transformación del tejido social del país hacia
valores más progresistas, incluyentes y de tolerancia con las
diversidades.
c o n c lu s i o n e s
Este capítulo revisó analíticamente los rendimientos institucionales de los tres Poderes del Estado del Ecuador a lo largo del último periodo democrático. Como evidenciamos empíricamente, y
a pesar de que durante esta etapa el país diseñó tres constituciones
(1978, 1998, 2008), las deficitarias relaciones entre Ejecutivo
y Legislativo, la ausencia de profesionalización de los actores
políticos o la limitada independencia judicial fueron una constante. Una larga serie de reformas institucionales marcadas
por su contradictoriedad o inmediatez terminaron en muchos
casos empeorando la realidad que pretendían mejorar (Freidenberg y Pachano, 2016; Pachano, 2007).
Por otro lado, si bien los rasgos esenciales del sistema político ecuatoriano cambiaron con la llegada del presidente Correa, la presencia de nuevos actores políticos estuvo marcada
por la misma lógica particularista y clientelar de sus predecesores. La captura de las cortes de justicia para utilizarlas como
medio de persecución política o la débil institucionalización
de los partidos políticos y el consecuente espacio para el caudillismo, son sólo dos referentes empíricos de lo mencionado.
En este aspecto, los amplios poderes otorgados al Ejecutivo
por la constitución de 2008, la amplia bancada legislativa oficialista, la incomparable prosperidad económica con la que
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convivieron buena parte de los periodos de gobierno del presidente Correa y su alta aceptación popular, no fueron suficientes para cambiar las prácticas políticas instauradas en el país al
menos desde el retorno a la democracia.
En el plano de la carga valórica de la ciudadanía, la sociedad
ecuatoriana tampoco varió en cuanto a los rasgos excluyentes,
intolerantes y conservadores que la distinguieron históricamente. A pesar de que el presidente Correa colocó como uno
de sus referentes al General Eloy Alfaro y su Revolución Liberal, en los hechos no se observan mayores cambios en las
preferencias y actitudes de la población frente a la diversidad de
preferencias sexuales o ante la opinion política disidente. En ese
aspecto, lejos de haber girado hacia una visión progresista del
mundo, la evidencia empírica que aportamos daría cuenta de
un peligroso retroceso.
De hecho, en el plano del respeto a las ideas políticas
contrarias, en este capítulo hemos planteado algunos indicios
empíricos que darían cuenta de que la sociedad ecuatoriana
es, hoy por hoy, más intolerante frente a diferentes puntos de
vista que antes de la llegada del presidente Correa. Desde una
perspectiva normativa, los datos presentados son preocupantes, pues la capacidad de la democracia para sobrevivir como
régimen político está sustentada esencialmente en la tolerancia de la población respecto a las opiniones contrarias. En este
aspecto, el incremento de la conflictividad política sumada a la
negación de la diversidad pueden conducir en el corto plazo
a que los escenarios de inestabilidad institucional vividos por
Ecuador en la década de los noventa vuelvan a estar presentes
en el corto plazo.
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Gráfico 1. Poderes constitucionales de
los presidentes en Ecuador, 1979, 2016

Fuente: Basabe-Serrano y Llanos (2014). 1979 (I): reforma de 1 de septiembre de
1983. 1979 (II): reforma de 23 de diciembre de 1992. 1979 (III): reforma de 16
de enero de 1996. 1979 (IV): reforma de 31 de julio de 1997. 2008 (I): reforma de
13 de julio de 2011.

Gráfico 2. Poderes institucionales de
los presidentes en América Latina

Fuente: Elaboración de los autores en base a Basabe-Serrano (2017).
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Gráfico 3. Promedio internacional de precio
del barril del petroleo, 1979-2014

Fuente: Texas Intermediate Group, base de datos en línea www.indexmundi.com,
años 1979- 2014.

Gráfico 4. Intensidad del presidencialismo en América Latina

Fuente: Basabe-Serrano (2017).
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Gráfico 5. Carreras legislativas en Ecuador, 1979-2008

Fuente: Arévalo (2016).

Gráfico 6. Postulación de personas homosexuales a cargos
públicos y aprobación de matrimonio de personas del mismo sexo

Fuente: lapop, base de datos en llínea www.vanderbilt.edu/lapop/. Datos para
Ecuador, años 2006, 2008, 2010, 2014. La línea azul corresponde a la pregunta
sobre acceso a cargos públicos de personas del mismo sexo. La línea roja se refiere a aprobación de matrimonio entre personas del mismo sexo.
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Gráfico 7. Derecho a postularse a cargos públicos de quienes
siempre hablan mal de la forma de gobierno en Ecuador.

Fuente: Fuente: lapop, base de datos en llínea www.vanderbilt.edu/lapop/. Datos
para Ecuador, años 2006, 2008, 2010, 2014.

Tabla 1. Institucionalización de los partidos ecuatorianos, 1979, 2014
Dimensión/ Sistematicidad de
Partido
interacciones
PSE
MPD
PCK
ID
DP
CFP
PSC
PRE
PSP
PRIAN
AP

Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Baja
Media-Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Formación
ideológica
(valores)
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media-Baja

Autonomía
de decisión

Capacidad de
reificación

Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Media-Baja
Baja
Media-Baja
Baja
Baja
Baja
Media-Baja

Fuente: Basabe-Serrano (2016). pse: Partido Socialista Ecuatoriano. mpd: Movimiento Popular Democrático. pck: Pachacutik. id: Izquierda Democrática. dp: Democracia Popular. CFP: Concentración de Fuerzas Populares. PSC: Partido Social
Cristiano. PRE: Partido Roldosista Ecuatoriano. PSP: Partido Sociedad Patriótica.
PRIAN: Partido Renovador Institucional Acción Nacional. AP: Alianza País.
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Tabla 2. Representación partidista en la
Corte Suprema de Ecuador, 1979-2012
Periodo/
Partido
pce
cfp
pse
psc
plre
id
dp
fadi
pre
mpd
pur
psp
prian

19791984
31,25
18,75
12,25
12,25
12,25

19841988
6,25
18,75
12,50
12,50

1988- 1992- 1997- 2004- 20051992 1996 2004 2005 2008

18,75
18,75
6,25
6,25

25
25
6,25

18,75
18,75

3,23
6,45
45,40 61,29

6,67
6,67
13,33

35,48

9,70
6,45

3,23
25,80

6,67

6,45
9,68

22,30
3,25
6,45

6,45

20
13,33

2012-

3,23

10
16,66

4,54
77,28
ind
12,25
6,25
6,67 35,48 18,18
Fuente: Basabe-Serrano y Llanos (2014). pce: Partido Conservador Ecuatoriano.
cfp: Concentración de Fuerzas Populares. pse: Partido Socialista Ecuatoriano. psc:
Partido Social Cristiano. plre: Partido Liberal Radical Ecuatoriano. id: Izquierda
Democrática. dp: Democracia Popular. fadi: Frente Amplio de Izquierda. pre:
Partido Roldosista Ecuatoriano. mpd: Mvimiento Popular Democrático. pur:
Partido Unidad Republicana. psp: Partido Sociedad Patriótica. prian: Partido
Renovador Institucional Acción Nacional. pck: Pachacutik. ap: Alianza País. ind:
Independientes.
pck
ap
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9,68

a n exo s
Anexo 1. Tipos ideales de presidencialismo en América Latina

Fuente: Basabe-Serrano (2017). El cuadrante inferior izquierdo es el del “presidencialismo mínimo”: pocos recursos económicos y popularidad baja del
presidente con débiles poderes institucionales y partidistas. El cuadrante inferior
derecho es el del “presidencialismo de transición”: muchos recursos económicos
y popularidad alta del presidente con débiles poderes institucionales y partidistas.
El cuadrante superior izquierdo es el del “presidencialismo condicionado”: pocos
recursos económicos y popularidad baja del presidente con fuertes poderes institucionales y partidistas. El cuadrante superior derecho es el del “presidencialismo
imperial”: muchos recursos económicos y popularidad alta del presidente con
fuertes poderes institucionales y partidistas.
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