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Calidad democrática
>

Introducción

Desde el retorno a la democracia en
1979, Ecuador se ha mantenido en un
nivel intermedio en cuanto se refiere a la
calidad de su régimen democrático. Lo
dicho se constata a partir de la información
constante en el Gráfico 1, tomada del
índice de la democracia del año 2019,
elaborado por The Economist. Aunque la
calidad de la democracia siempre es difícil
de definir, existen algunos referentes a
considerar.
Por un lado, los procesos eleccionarios
se han verificado secuencialmente y la
competencia electoral ha sido parte de la
contienda. Aunque con algunos altibajos,
la ciudadanía siempre acudió a las urnas
en los momentos establecidos por la ley
y las agrupaciones políticas tuvieron la
oportunidad de presentar sus candidatos
y, en algunos casos, ganar los espacios de
toma de decisión.

Gráfico 1. Índice de la democracia en América Latina, 2019

Fuente: The Economist

>>

Análisis de estado de
la situación

En el plano de la conformación de
un sistema de partidos políticos
lo suficientemente sólido y con
representación a nivel nacional, los
resultados han sido poco satisfactorios.

Ecuador no ha podido establecer
agrupaciones políticas estructuralmente
estables y con capacidad de interpelar
las demandas de los diferentes sectores
sociales.
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>>>

Cambios claves
introducidos por este
Gobierno

Durante el período de Gobierno de
Lenín Moreno, dos hechos fueron
dignos de resaltar. Por un lado, la

apertura otorgada a los distintos
sectores de opinión, que tensionan
con la posición oficial; por otro, el
proceso de reestructura del
modelo económico, puesto en

marcha a partir del segundo año de
gobierno. En el primer caso, se trata de
la recuperación de las libertades civiles
y políticas puestas en duda durante el
Gobierno anterior, tal cual consta en
los datos ofrecidos por Freedom House
y que constan en el apéndice de este
informe. En el segundo caso, se trata de
la imprescindible tarea de rearticular las
relaciones entre lo público y lo privado,
de cara a reactivar la economía nacional,
cuya mayor expresión está en el curso
asumido por la política del Ministerio de
Economía y los créditos recibidos del
Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional¹.

1

El Banco Mundial entregó a Ecuador $ 500 millones a mediados
de 2020, con el fin de cubrir tanto las necesidades originadas
por la pandemia como el proceso de reactivación económica
del país. Al respecto, se puede recurrir a la nota de prensa del
Banco Mundial en el siguiente enlace: https://bit.ly/3nhBPMb.
En cuanto al Fondo Monetario Internacional, para el último
trimestre de 2020 se hizo pública la aprobación de un programa
de apoyo a Ecuador por alrededor de $ 6500 millones en cuatro
desembolsos. Dos por $ 4.000 millones en 2020, uno por $
1.500 millones en 2021 y el restante por $ 1.000 millones en
2022. Al respecto se puede acudir a la publicación del diario
digital Primicias: “FMI aprueba programa de crédito para
Ecuador por 6.500 millones” https://bit.ly/2JRj1FY.

a

Política pública o
programas actuales
vigentes

Una
política
pública
vigente,
aprobada recientemente por la
Asamblea Nacional de forma unánime
y
sancionada
posteriormente
por el Ejecutivo, se relaciona con
la reforma a la Ley Orgánica de
Comunicación. Específicamente, el
cambio trascendental está en dejar de
considerar a la comunicación como
un servicio público para retornar a la
definición difundida alrededor del
mundo, que la considera un derecho de
las personas.
Considera a la
COMUNICACIÓN
como:

un derecho de
las personas
no como un
servicio público

No se trata solamente de una discusión
teórica, sino que tras este cambio, que
está específicamente consagrado en
el art. 5 de la Ley Reformatoria a la Ley
Orgánica de Comunicación, hay una
reorientación favorable de los espacios
de debate y discusión nacional.

b

Metas cumplidas por este Gobierno

En el plano de la participación de la
diversidad de sectores sociales en la
vida política, los avances han sido más
notorios, aunque no por ello se puede
hablar de una democracia plenamente
inclusiva.
Las nacionalidades
indígenas tienen

presencia activa en
el sistema político a
través del movimiento

Pachakutik

Si bien no han conseguido constituirse
en una fuerza política de peso al
interior de la Asamblea Nacional,
sus representantes ocupan espacios
de poder en diferentes arenas
políticas de elección popular, como
alcaldías y prefecturas. Los prefectos
provinciales Jorge Guamán y Manuel
Caizabanda, en Cotopaxi y Tungurahua,
respectivamente,
son
algunos
referentes al respecto.
En cuanto a la inclusión de las mujeres
en política, la plena aplicación de la Ley
de Paridad, incluida dentro del llamado
Código de la Democracia (publicado
en el Suplemento al Registro Oficial
n.° 578 del 27 de abril de 2009), ha
dado frutos considerables en los
últimos años. Entre el 30% y 40%

de asientos en la Asamblea Nacional
han sido ocupados por legisladoras, y
más de una ha ocupado la presidencia
del primer poder del Estado (ver
Gráfico 3). En otros espacios como los
Gobiernos seccionales y los ministerios,
el incremento de mujeres no ha sido
tan sostenido, y es allí donde resta un
importante trabajo por realizar. Por
ejemplo, la participación de alcaldesas
desde el retorno a la democracia no ha
superado el 8% respecto a los alcaldes
varones.

30% y 40%

de asientos en la
Asamblea Nacional

han sido ocupados
por LEGISLADORAS

8% de participación
por parte de
ALCALDESAS

Otros grupos sociales como los jóvenes
aún
permanecen
relativamente
marginados de la discusión pública. Al
respecto, con la reforma legal que se
aplicará en las elecciones de 2021 y
que propone una cuota de jóvenes en
las listas de candidatos a la Asamblea
Nacional, se espera que el porcentaje
de personas menores a 29 años que
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c
accedan a dicha arena política vaya
en aumento. En una perspectiva más
amplia, las diversidades sexuales
y la amplia variedad de sectores
que conforman la sociedad civil, no
obstante, todavía presentan serias
limitaciones para que sus propuestas
sean transformadas en políticas
públicas.

Estadísticas sobre la situación actual
Gráfico 2.
Número efectivo
de partidos,
1979-2019
Fuente: Basabe
Serrano y Huertas
Hernández (2020)

Un caso específico se
refiere al tratamiento
del aborto y a las

fallidas propuestas
respecto a su
legalización.

Por su parte, los mecanismos de
democracia directa, constantes en el
diseño constitucional del país, han sido
poco utilizados desde la ciudadanía, y
de allí se puede inferir que la capacidad
de asociación ciudadana es aún débil,
un aspecto a tomar en cuenta en la
agenda nacional. A manera de ejemplo,
la iniciativa ciudadana de reforma
legal a fin de implementar el sistema
legislativo bicameral, propuesta durante
el año 2020, es una de las poquísimas
acciones de participación ciudadana
en cuyo tratamiento se ha avanzado
efectivamente.

Gráfico 3.
Mujeres en
la legislatura,
1979-2019
Fuente: Basabe
Serrano (2020)

DIAGNÓSTICO: CALIDAD DEMOCRÁTICA / 4

>>>> Conclusiones
A pesar de la diversidad de normas legales
establecidas a lo largo del tiempo, que
concluyen con el Código de la Democracia
y sus reformas, los procesos de democracia
interna de las agrupaciones políticas siguen
siendo insuficientes, el financiamiento de las
campañas es poco claro en cuanto al origen
de los aportes y la posibilidad de renovación
de los liderazgos, prácticamente inexistente.
Por el contrario, el país mantiene un número
excesivo de organizaciones electorales en
relación con el tamaño de su población, lo
que, lejos de favorecer una mejor decisión
del votante, ha contribuido a incrementar
la apatía ciudadana frente a los procesos
eleccionarios.
Finalmente, los pocos espacios públicos
otorgados al debate de los temas de
interés general —como por ejemplo las

comparecencias de diferentes sectores
ante las comisiones especializadas de la
legislatura a fin de tratar proyectos de ley
específicos— han afectado a la generación
de puntos de acuerdo que permitan
marcar líneas maestras para el desarrollo
político, social y económico del país. Como
consecuencia de ello, la calidad de la
democracia ecuatoriana ha dependido
fundamentalmente del cumplimiento
de las reglas electorales y de alianzas
coyunturales entre los actores involucrados
en las dimensiones más formales de la
política, dejando de lado otros aspectos
como la inclusión de más actores y la tutela
de los derechos ciudadanos. En ese plano,
uno de los retos más importantes del
futuro Gobierno está precisamente en la
búsqueda de acuerdos sostenibles con
diversos actores, y especialmente con
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la Asamblea Nacional. En un proceso de
reestructuración del modelo económico
como el que se ha iniciado en Ecuador, la
necesidad de una relación fluida entre el
Ejecutivo y el Legislativo es indispensable
para aprobar la agenda de políticas
públicas en diferentes temas.

Calidad
Democrática
AUTOR
Santiago Basabe
FLACSO Ecuador

A partir del diagnóstico, se considera
urgente que el Gobierno se ocupe
prioritariamente
de
los
siguientes
subtemas:

• Gobernabilidad
• Participación política de mujeres en
•
•

legislatura, ministerios y Gobiernos
seccionales
Equidad y derechos económicos
Derechos políticos y libertades civiles
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