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1. Identificación o denominación de la línea
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA
2. Núcleos problemáticos de la línea
Esta línea de investigación como posibles núcleos problemáticos tendrá los siguientes:
¿Cómo integrar al juego democrático a los grupos sociales y sus demandas
democráticas?
¿Cómo legitimar la democracia desde la Sociedad Civil sobre una base
consociacional, no mayoritarista?
¿Cómo orientar la gestión pública y políticas públicas según las expectativas e
intereses de la Sociedad Civil?
¿Cómo superar los límites de la democracia liberal clásica, las soluciones
puramente institucionalistas, sistémicas o exclusivamente desde la ingeniería
política?
3. Propósitos generales de la línea
Los propósitos generales de esta línea de investigación son:
1. Modelizar una democracia consociacional, pluralista, participativa, de poder
compartido.
2. Restablecer el equilibrio Estado-Sociedad Civil.
3. Estructurar y proponer mecanismos de empoderamiento, de organización y control
(social accountability) desde la Sociedad Civil.
4. Antecedentes y justificación
En el afán de encontrar un norte político o “una ruta para la gobernabilidad”, el Ecuador ha
incursionado durante las décadas de los ochenta y noventa en una serie de cambios y reformas
políticas como fortalecer los partidos políticos, mejorar los vínculos entre éstos y sus
representados, facilitar la labor del ejecutivo, formar mayorías afines al gobierno y viabilizar la
gobernabilidad democrática.
2

Centro de Estudios Políticos
para la Democracia

Hasta el 2006 por lo menos, el Ecuador se ha caracterizado por la fragmentación partidaria,
alta volatilidad electoral, volatilidad de los partidos, conflicto de poderes, desconexión entre
representantes y representados y, debilidad cada vez mayor de la Sociedad Civil frente a la
gestión y poderes del Estado.
Entre el 2006 y 2012 se consolida una democracia liberal hiperpresidencialista en detrimento
de las libertades y derechos ciudadanos.
Según el enfoque adoptado, los intereses y las demandas de los grupos sociales pueden ser
conciliados a través de la conformación de un poder compartido y no bajo la exclusión o
dominación característica de una democracia electoralista mayoritarista o de masa cerrada. De
ahí la necesidad del poder compartido y de la autonomía colectiva y fortalecimiento de la
Sociedad Civil, garantizando la participación de representantes de todos los grupos
comunitarios en la toma de decisiones políticas. La autonomía grupal, a más de dotar de
autoridad a los distintos conglomerados sociales para dirigir sus propios asuntos internos, los
dota de la autonomía necesaria para un efectivo control social sobre la gestión del Estado.
5. Fundamentación Epistemológica
El debate teórico, proyectado en esta línea de investigación, tiene como objetivo superar las
teorías y planteamientos clásicos de Locke, Montesquieu, Tocqueville sobre separación de
poderes, equilibrio de poderes, división y especialización del trabajo.
Adicionalmente, esta línea de investigación pretende ir más allá de las concepciones
institucionalistas actuales de Sartori, Linz, Nohlen, Pachano: Sobre la legitimación electoral, la
democracia mayoritarista, la cooperación entre poderes, el bipartidismo, el parlamentarismo o
el perfeccionamiento del presidencialismo, como solución a los problemas de ingobernabilidad,
inestabilidad política, pugna de poderes e hiperpresidencialismo en el Ecuador.
5.1 Sobre el objeto de estudio
Nuestro enfoque crítico se sustenta en una teoría democrática participativa, competitiva,
pluralista, consociacional, de poder compartido, de empoderamiento de la Sociedad Civil, en la
concepción de Robert Dahl, Arendt Lipjhart y Chantal Mouffe para sustentar un nuevo
modelo democrático que supere las múltiples crisis que vive el Ecuador desde la instauración
de la democracia en 1979.
5.2 Sobre la dimensión científica del objeto
Desarrollo de un enfoque supra-institucional, más allá del enfoque sistémico tradicional de las
democracias liberales, integrando elementos institucionales con elementos de la Sociedad Civil
organizada desde cuyos ámbitos se construye la democracia.
6. Proyección de la línea
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Se compone principalmente de tres fases:
6.1 Formulación, socialización y formalización del sistema de generación de valor agregado, el
mismo que contiene el proceso de investigación, objetivos generales, políticas, línea y tópicos
de investigación, actividades inmediatas, insumos del sistema, módulo de gestión del sistema,
producto del sistema. (Anexo 1)
6.2 Capacitación de profesores; cursos superiores de formación continua en análisis políticos.
6.3 Elaboración de los proyectos de investigación y sus informes finales, en base a las
investigaciones realizadas.
7. Marco conceptual básico
Las investigaciones sobre la Democracia se fundamentan en el concepto de Democracia como
sistema de gobierno que se sustenta en la voluntad y poder ciudadano, mediante mecanismos
de representación y control social (social accountability) que viabilizan la capacidad de decisión de
la ciudadanía y goce pleno de sus derechos.
8. Cartera de proyectos
A continuación aquellos proyectos programados para el período comprendido entre 20132017, de los cuales en su mayoría se encuentran elaborados y calificados como a continuación
se detallan:


Hiperpresidencialismo y Política de Seguridad en el Ecuador. Artículo calificado por
CÉSAR MONTÚFAR (UASB)



Presidencialismo y pugna de poderes: Un análisis desde la perspectiva de la
Democracia Consociacional y Gobierno Compartido. Artículo calificado por DR.
RICHARD ORTIZ (FLACSO)



Una reflexión crítica sobre los Organismos Internacionales. Artículo calificado para el
6to. Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas en FLACSO.



Desarrollo, políticas de estabilización y obstáculos políticos; un problema estructural de
la democracia ecuatoriana: Un enfoque desde los caudillos, coaliciones inestables y
pugna de poderes. Artículo calificado por SIMÓN PACHANO (FLACSO)



El estancamiento de la Ronda de Doha: Estudio de caso del tema Propiedad Intelectual
(libro publicado On Line por FLACSO y cedida su publicación a la Universidad de Los
Hemisferios).
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Construyendo la democracia: Hacia una democracia pluralista y de poder compartido
(Proyecto de Tesis de Grado de Doctorado en construcción).



La democracia y los derechos humanos en América Latina



Análisis de las dinámicas políticas y actores políticos para la aprobación de la Ley de
Comunicación en Ecuador: El porqué del estancamiento de las negociaciones. Artículo
revisado por el Dr. Franklin Ramírez (Profesor de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales FLACSO)



Estado, Democracia y Medios de comunicación: La eterna búsqueda entre el sano
equilibrio entre Mercado y Estado: Análisis del diario La Prensa de Nicaragua. Artículo
publicado en el año 2012 en la revista Comhumanitas de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Los Hemisferios.



Los Sistemas Electorales aplicados en las elecciones pluripersonales en el Ecuador a
partir de 1979 y el fortalecimiento de la democracia.

9. Organización y administración de la línea
Corresponde al Centro de Estudios Políticos e Investigación para la Democracia, al Decanato
de Ciencias Jurídicas y Políticas y Relaciones Internacionales, a la Dirección Académica de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con la colaboración de la Coordinación
Académica y, estudiantes investigadores reclutados para la ejecución de los proyectos.
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científico
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detalle del numeral 8 de este
documento
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del marco teórico y proyecto
de tesis
Aplicación del marco teórico,
redacción de tesis
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Centro 2014
de Estudios Políticos
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para la Democracia
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Enero a
diciembre diciembre

Conclusiones del estudio y
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Octubre
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