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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS. CARRERA DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: La parlamentarizacion del presidencialismo ecuatoriano: un camino hacia la 

consolidación de la democracia en el Ecuador.  

 

2. Tema: Para encontrar un norte político o “una ruta para la gobernabilidad” , el 

Ecuador ha incursionado durante las décadas de los ochentas y noventas en una serie 

de cambios y reformas políticas con miras a fortalecer los partidos políticos, mejorar 

los vínculos entre estos y sus representados y facilitar la labor del ejecutivo mediante 

la formación de mayorías afines al gobierno que viabilicen la gobernabilidad 

democrática, es decir, favorecer la representación de los actores en función de su 

número en igualdad de condiciones para expresar su voto y favorecer la representación 

de los actores en función proporcional al poder que ostentan. Sin embargo, y hasta el 

día de hoy, tanto a corto plazo como en el largo plazo y hasta el año 2006 por lo 

menos, el Ecuador se ha caracterizado por una mayor fragmentación partidaria, alta 

volatilidad electoral, conflicto de poderes y una desconexión entre representantes y 

representados.  

 

En tal virtud y en esa misma línea, muchos procesos de transformación política fueron 

incompletos y se efectuaron de manera parcial, dejando de lado aspectos de gran 

relevancia que condujeron a reformas defectuosas sin enraizar ni consolidar el sistema 

democrático ni crear condiciones propicias o adecuadas para garantizar la 

gobernabilidad. Autores como Marco Córdoba, por ejemplo, se refieren a la 

“institucionalidad flexible” como consecuencia de un frenesí reformista que contradice 

los preceptos básicos de la representación con todas sus repercusiones en materia de 

gobernabilidad democrática. 
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En función de lo anterior y ante la problemática de instaurar y mantener un gobierno 

democrático en sociedades divididas, autores como Lijphart proponen la instauración 

exitosa de un gobierno democrático bajo un esquema de poder compartido y 

autonomía colectiva, es decir, lo que el autor denomina como democracia 

consociacional, cuyas principales características y postulados desarrollaremos en 

nuestro trabajo de investigación. 

 

3. Antecedentes y Justificación: Políticos y estudiosos de la Ciencia Política reconocen 

la importancia de una buena gestión de los asuntos de Estado mediante políticas 

públicas orientadas al bienestar de la comunidad. La comunidad epistémica nos ofrece 

importantes avances al respecto, con numerosos trabajos sobre temas estratégicos 

como la ingeniería constitucional (Lijphart), democracia (Dahl), sistema electoral 

(Nohlen), sistema de gobierno (Sartori), y muchos más. Algunos coinciden en que el 

crecimiento económico en un marco de estabilidad de los principales agregados 

macroeconómicos y de la institucionalidad política, es una condición necesaria e 

indispensable para el desarrollo económico del Ecuador,  sin encontrar eco o respuesta 

favorable en los principales actores de nuestra democracia presidencial representativa, 

al menos en los hechos concretos, generando así grandes problemas de 

ingobernabilidad en el país 

 

3.1 Información general del proyecto 

 

  Línea de Investigación y Grupo: El proyecto se encuadra dentro de la línea de 

investigación FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA. Este 

proyecto específico será desarrollado por el Sr. Harry Martín Dorn Holmann  M. A. Bajo la 

Dirección del Sr. José Antonio Baquero.  

  

 

4. Preguntas de Investigación 

 

En función de lo anterior, planteamos nuestras preguntas de investigación en los 

siguientes términos: ¿Ha habido un gobierno de poder compartido en el Ecuador? 

¿Bajo qué condiciones podría el Ecuador incursionar en un proceso de cambios 
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profundos en su ingeniería constitucional, polity, y procesos institucionales e 

interinstitucionales de negociación y superación de conflictos, Politics, con miras a 

eliminar las pugnas de poder, incentivar y fortalecer la cooperación, y lograr la tan 

ansiada estabilidad y gobernabilidad democrática? ¿Constituye el modelo democrático 

consociacional y de poder compartido una alternativa viable (al menos parcialmente) 

para superar las pugnas de poder y la inestabilidad democrática? 

 

 

5. Objetivos 

 

6.1 General: Contribuir desde el ámbito académico con diagnósticos y explicaciones 

de carácter científico sobre el origen de las pugnas de poderes en el sistema de 

gobierno ecuatoriano y aportar con soluciones concretas desde la ingeniería política. 

 

6.2 Objetivos Específicos: Promover la parlamentarizacion del presidencialismo 

ecuatoriano desde la perspectiva democrática consociacional y el gobierno 

compartido. 

 

6. .Alcances y Limitaciones: Mas que un alcance descriptivo o correlacional nuestro 

estudio se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno político investigado, en qué 

condiciones se manifiesta y como se relacionan los actores del sistema político que 

originan el problema de la pugna de poderes. Como una investigación de alcance 

explicativa, se establecen las causas de los eventos y los sucesos o fenómenos que se 

estudian, para entenderlos y actuar en consecuencia. La investigación busca entender, 

explicar y plantear propuestas especificas de reformas.  

 

7. Marcos Referenciales: Nuestro marco de referencia se sustenta en el 

presidencialismo, la democracia consociacional, y Gobierno Compartido, desde la 

perspectiva de Arend Lijphard, así como de los estudios y teorías sobre la Democracia 

de autores como Robert Dahl y Dieter Nohlen.  

 

A partir de los planteamientos de Lijphart sobre como instaurar y mantener un 

gobierno democrático en sociedades divididas, las mejoras al presidencialismo de 
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Nohlen y las bondades del parlamentarismo de Dahl, nuestra investigación plantea 

reformas y mejoras al presidencialismo con miras a su parlamentarizacion, cuyas 

reglas de juego, institucionalidades, leyes, normas y reglamentos, se compaginen, se 

adapten o sean afines con las características propias y especificas de tales sociedades 

(no se trata simplemente de copiar). 

 

8.1. Estado de la cuestión (ESTADO DEL ARTE) Existen numerosos trabajos acerca de las 

disputas democráticas en el Ecuador, sobre el fracaso de los regímenes democráticos desde 

1979, los problemas de la gobernabilidad en la ingobernabilidad y la cultura política, las 

transiciones y rupturas en la segunda mitad del siglo XX, sobre las instituciones y procesos 

políticos. Nos referimos a obras de la talla de Los costos del populismo  de Osvaldo Hurtado 

(2006), Gobernabilidad Democrática de Andrés Mejía Acosta (2002), Democracia, 

gobernabilidad y cultura política de Felipe Burbano de Lara (2003), La trama de Penélope de 

Simón Pachano (2007), ¿Democracia no lograda o democracia malograda? de Francisco 

Sánchez (2008), Por el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador 

de Andrés Mejía Acosta (2009), y, transiciones y rupturas de Felipe Burbano de Lara (2010).  

 

A pesar de tan abundante literatura y calidad de las obras antes citadas, no se ha hecho una 

investigación promoviendo una solución a las pugnas de poder y culturas políticas 

extrainstitucionales en base a un régimen democrático consociacional y de poder compartido. 

No dudamos acerca de la comprobación de hipótesis y respuestas pertinentes y congruentes a 

las preguntas planteadas por los autores, pero el problema persiste y sus causas se encuentran 

aún latentes. 

 

9. Propuesta Metodológica.  

 

9.1  Tipo de Investigación: nuestra investigación se caracteriza por ser de tipo mixto o 

multimodal, de alcance descriptivo y explicativo, que implica un proceso de recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

investigación, para responder así a nuestra pregunta de investigación de una manera más 

precisa, integral, completa y holística.  
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9.4 Estructura de análisis 

 

9.5  Criterios de validez y confiabilidad: autenticidad de los documentos seleccionados y 

reconocimientos de la comunidad epistémica de los autores e investigadores citados y 

entrevistados. 

 

9.6 Diseño y aplicación de instrumentos: entrevistas, revisión de documentos y datos 

estadísticos de fuentes primarias. Adicionalmente, nuestro diseño mixto se sustenta en 

la triangulación de datos y de investigadores, bajo un enfoque teórico particular, y 

otras metodologías para el análisis de entrevistas. 

 

9.7 Universo: nos remitimos y concentramos específicamente en el caso ecuatoriano y en 

la dinámica política de los regímenes democráticos entre 1979 y hasta el 2006. 

 

9.8 Población 

 

9.9 Corpus: se estudiaran a los investigadores más reconocido sobre la materia y 

mencionados anteriormente, Osvaldo Hurtado, Simón Pachano, Andrés Mejía, Felipe 

Burbano de Lara, Francisco Sánchez, y Franklin Ramírez, a quienes se harán también 

sendas entrevistas sobre el tema especifico de investigación. 

 

9.10 Instrumentos: De registro digital y procesamiento de datos. 

 

9.10.2 Análisis de datos: Mediante el método de triangulación. 

 

9.10 Definición de variables: Independientes, dependientes y variables explicativas 

estructuradas en una Matriz de Investigación. 

 

10. Referentes Bibliográficos. 

 

Araujo, Maria Caridad. Gobernabilidad durante la crisis y políticas de ajuste. CORDES, 

1998. 
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Burbano de Lara, Felipe, compilador. Democracia, gobernabilidad y cultura política. 

FLACSO ECUADOR, 2003. 
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2010. 

Carta Económica. CORDES. Año 17, Junio 2011, No. 6. 

CORDES, PNUD. Osvaldo Hurtado, Presentación. ECUADOR: un problema de 

gobernabilidad. CORDES, 1996. 

Córdoba, Marco. Instituciones políticas y consolidación democrática en Ecuador. Estado 

del país. Informe cero. Ecuador 1950-2010, Quito: Flacso, 2011. 

Chiriboga, Manuel. AGENDA ECUADOR, DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN, 

preparado para ICCO, con el apoyo de Grace Jaramillo, Harry Dorn Holmann y Carol 

Chehab. Observatorio de Comercio Exterior, Quito, julio de 2008. 
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2005. 
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Nohlen, Dieter. La importancia de lo electoral en el desarrollo político de América latina. 

Conferencia pronunciada en el II Seminario Internacional del Observatorio Judicial 

Electoral, México, 17 de Noviembre de 2009. 

Pachano, Simón, Coordinador. Modernización de las instituciones democráticas: el 

Congreso. FLACSO, Fundación Konrad Adenauer,  1997. 

Ramírez, Franklin. Participación, desconfianza política y transformación estatal. Estado 

del país. Informe cero. Ecuador 1950-2010, Quito: Flacso, 2011. 

Sánchez, Francisco. ¿Democracia no lograda o democracia malograda? FLACSO Sede 

Ecuador, 2008. 
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Sartori, Giovanni. Segunda parte: Presidencialismo y parlamentarios. En: Ingeniería 

constitucional comparada, México: FCE, 2003. 

 

 

11. Equipo de Investigadores:   

 

Director del proyecto: Harry Martín Dorn Holmann  

   

            Codirector: José Antonio Baquero 

 

 

12. Presupuesto 
 

 
 
 
 
 
 

 PRESUPUESTO PROYECTO

Proyecto parlamentarización

Grupo: Centro de Investigaciones de Ciencias Jurídicas y Políticas

2012 2012

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

Fuentes

Subtotales
Recursos 

frescos/efectivo

Recursos en 

especie

Financiamiento 

externo

1. Personal investigador 6.544                    6.544                    -                        6.544                   

2. Honorarios de investigación -                        -                        -                        -                       

3. Equipos -                        -                        -                        -                        -                       

4. Materiales -                        -                        -                        -                       

5. Salidas de Campo -                        -                        -                        -                        -                       

6. Viajes -                        -                        -                        -                        -                       

7. Bibliografía -                        -                        -                        -                        -                       

8. Softw are -                        -                        -                        -                        -                       

9. Fotocopias -                        -                        -                        -                       

10. Encuestadores -                        -                        -                        -                       

11. Alojamiento -                        -                        -                        -                       

12. Alimentación -                        -                        -                        -                        -                       

13. Transporte -                        -                        -                        -                        -                       

14. Publicaciones 1.000                    1.000                    -                        -                        1.000                   

13. Conferencias 2.000                    2.000                    -                        -                        2.000                   

Total 9.544                   3.000                   6.544                   -                       9.544                   

Indique el año de inicio y de f inalización

TotalRubros
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13.Cronograma: 
 
 

 
 
14. Producto esperado: Articulo 
 
 
 
15. Impacto esperado sobre la colectividad: Difusión de la investigación y promoción del 
debate científico al más alto nivel a través de seminarios y foros políticos a nivel nacional e 
internacional. El estudio es de actualidad ya que la sociedad civil promueve iniciativas para un 
mejor control de la gestión de gobierno y de las políticas públicas, mayor participación en el juego 
político y demuestra mayor conocimiento e interés por la política nacional e internacional, según 
estudios recientes (Beatriz Zepeda y Luis Verdesoto, Ecuador, las Américas y el mundo. FLACSO. 
2011). 
 
 

 ACTIVIDAD 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
1. 

Investigación     Enero- 
Julio 

   

 
2. 

Redacción    Agosto-
Octubre 

   

 
3. 

Revisión    Noviembre    

4. 
 

Entrega    Diciembre    

 
5. 

        

 
6. 

        


