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RESUMEN

El Estado ecuatoriano necesita una forma de hacer ejercer el verdadero poder de la
ciudadanía, tal como se mención en la Constitución, nunca antes en la historia republicana
del país, había existido una institución que represente el poder ciudadano y cuando esta
se crea, emerge simultáneamente una dificultad por la lucha hegemónica de poderes.
A través de la historia mundial, desde tiempos de la colonia pasando por las luchas
libertarias en búsqueda de la democracia, hasta los días de intervención electiva en los
procesos gubernamentales de un Estado, han debido suscitarse cambios trascendentales
para hacer respetar el derecho participativo de la ciudadanía.
Es necesaria, la participación ciudadanía en todos los procesos decisorios del Estado
ecuatoriano, indistintamente de la institución que la represente. Ya que junto al territorio
y el gobierno constituyen la base para la existencia de todo Estado.
Uno de los procesos que amerita un análisis específico dentro de la democracia
representativa y objeto de esta tesis, es la selección de los vocales al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, proceso con escasa argumentación técnica,
transparencia y ética.
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ABSTRACT
The Ecuadorian State needs a way to exercise the true power of citizenship, as mentioned
in the Constitution, never before in the republican history of the country, had there been
an institution that represents citizen power and when it is created, it emerges
simultaneously a difficulty due to the hegemonic power struggle.
Throughout world history, from colonial times through the libertarian struggles in search
of democracy, to the days of elective intervention in the governmental processes of a
State, transcendental changes have had to be brought about to enforce the participatory
right of the citizenship.
Citizen participation is necessary in all decision-making processes of the Ecuadorian
State, regardless of the institution that represents it. Since together with the territory and
the government they constitute the basis for the existence of every State.
One of the processes that merits a specific analysis within representative democracy and
the object of this thesis, is the selection of the members of the Council for Citizen
Participation and Social Control, a process with little technical, transparency and ethical
argumentation.
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CITIZEN

INTRODUCCIÓN
Los estados que promueven la democracia como régimen de gobierno, están en la
necesidad de dar mayor prioridad al equilibrio de las fuerzas entre poderes del Estado,
además de empoderar a la población para que participe e intervenga con mayor frecuencia
en la gobernabilidad.

La ciudadanía es elemento indispensable de la democracia, ya que sin ella no existe el
elemento ejecutor de la misma, de ahí la importancia de hacer conocer a todo ciudadano
sus capacidades, derechos y obligaciones frente al Estado, para que ejecute el derecho
sobre el poder que le confiere la Constitución.

De acuerdo al Carta Magna del 2008, Art. 95, el Ecuador se rige bajo un régimen
democrático, unitario e indivisible. El régimen democrático es representativo y
participativo, a fin de ejercer la participación se sujetara a los instrumentos de
participación ciudadana; elementos que permiten al ciudadano participar pero no decidir,
por lo cual es necesaria la revisión de esta particularidad.

La representatividad como instrumento avalado por el voto ciudadano, no es la mejor
opción para ejercer la representatividad, porque carece de los procesos que permitían
medir y elegir a los más idóneos, capaces y representativos.

Los procesos electorales en Ecuador no integran a la mayoría de la población, sino un
porcentaje categorizado como votantes, es decir los representantes actuales no simbolizan
sino una minoría de la población.

Los procesos y métodos deben cambiar si se pretende mantener la democracia
representativa en los gobiernos, caso contario es momento que la democracia participativa
emerja como una alternativa de gobiernos más estables y comprometidos con los
beneficios de la mayoría.

Para ello es necesaria la revisión de las leyes que versen sobre democracia, e incluso
los procesos internos que les permitían articularse.
1

Parte de este planteamiento, es la revisión del proceso específico de selección de los
participantes a Vocales del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social que
actualmente es llevado con poca transparencia, técnica y probidad por la institución
electoral, por lo cual esta tesis realiza un análisis de la etapa de la selección de los
aspirantes y posteriormente plantear alterativas que permitan gestionar el proceso con
mayor trasparencia y ética, participativo y más equilibrado.

Para lo cual se estructura este análisis partiendo de los componentes bases del Estado,
democracia, gobierno, ciudadanía, para luego adentrarse en la participación ciudadana
y el proceso en sí de selección, estructurándose de la siguiente manera:

Aspectos Generales, plantea el problema, los antecedentes, la justificación del tema,
el objetivo general y específicos, el marco referencial que permite entender el contexto
del problema para crear una base más sólida que sostenga el análisis planteado. Se traza
una metodología que permita la búsqueda y el análisis de la información.

Democracia y Participación Ciudadana en el Estado, considera un análisis histórico
del Estado hasta los días actuales, cita los principales componentes, adentrándose en el
tratamiento como Gobierno, se menciona las distintas representaciones de gobierno que
existen en la actualidad, desde la Monarquía, Aristocracia, República. Dentro de esta
última, se examina la

gobernanza en democracia con las diferentes derivaciones:

representativa y participativa, determinando las falencias de cada una de ellas, dentro del
marco constitucional.

Iniciativas para la participación ciudadana, este capítulo presenta alternativas
actuales para la participación ciudadana bajo características abiertas e integradoras como
el modelo de Gobierno Abierto, los pilares en los cuales se fundamenta, el modelo en
Ecuador. Se examina los procesos de participación, delineando pautas para el
empoderamiento ciudadano bajo la perspectiva de las políticas públicas dentro del Estado
ecuatoriano. Se esquematizan espacios consultivos y deliberantes como forma de
participación de ciudadana; además de dar una orientación hacia la gestión de la
participación ciudadana dentro de un marco más equitativo, transparente y abierto.

2

Análisis del proceso de Selección de los participantes a Consejeras y Consejeros
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del año 2018, inicia con una
introducción sobre el último proceso de selección, planteando el objetivo de este análisis,
se revisa el proceso llevado a efecto por el Consejo Nacional electoral, determinando
puntos críticos de las etapas: previa, operativo y decisoria como parte de un diagnóstico
situacional del proceso, usando un procedimiento de medios de verificación para cada
elemento del subproceso.

Se realiza una entrevista de opinión para complementar el análisis, tabulando la
información cualitativa y calificando a través del programa Atlas Ti, la jerarquización de
los problemas del Estado, la democracia, junto a los procesos de selección representativa
en el Ecuador.

Propuesta para la Selección de los Participantes a Vocales del Concejo de
Participación Ciudadana y Control Social (cpccs), se define el problema, el objetivo
de esta propuesta, se realiza un antecedente del problema de selección. Formulando la
propuesta, posteriormente mediante cuadros comparativos se contrasta los procesos
actuales y propuestos del último proceso de selección de vocales al CPCCS, determinado
la importancia de esta propuesta.

Conclusiones, Recomendaciones, se cumple los objetivos planteados, concluyendo y
recomendado sobre los aspectos más relevantes de este análisis.

3

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Tema

Análisis de la Participación Ciudadana en la Selección de los participantes para vocales
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPSCS).

1.2. Problema

El proceso utilizado para la selección de los participantes a vocales del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, carece de la intervención ciudadana directa;
está elaborado y encaminado bajo la estructura de la democracia representativa más que
de la democracia participativa.

1.3. Antecedentes
En los países latinoamericanos y en especial en Ecuador se manifiesta la participación
democrática del pueblo en cada gobierno. “La Constitución Política del Ecuador del 2008
establece la creación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS), como una entidad autónoma, parte del Sistema de Transparencia y Control
Social”. (CPCCS, 2008)

La cual promueve como objetivo principal; el derecho de participación, combatir la
corrupción, promoviendo la transparencia, la designación de autoridades de control entre
otras competencias, además de impulsar el empoderamiento ciudadano para la
participación legítima de una democracia participativa.

Antecedente que se aparta de la realidad, entre lo planteado legalmente y lo ejecutado
en la praxis, “siendo necesario reflexionar lo manifestado en la Constitución sobre el
esencia de la creación de la institución, no únicamente con fines de tipo consultivo sino
el de empoderar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Estado. (Sol,
2012)
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“Desde la creación del CPCCS, en la Constitución de Montecristi, “la Participación
Ciudadana es parte del sistema democrático y constituye un mecanismo primordial en la
construcción de una sociedad inclusiva y solidaria” (Pozo, 2018, pág. 9)
Cabe señalar que esta institución u organismo, existe como insignia de la democracia
a nivel latinoamericano, la cual identifica y resalta el poder de la participación ciudadana.
“Desde lo constitucional, es un derecho de las personas, que se “debe respetar y
promover” (Canto, 2008, pág. 52)
“Conlleva un compromiso ético - político frente a los múltiples desafíos existentes, a
su vez, alude al hecho de que la participación ciudadana es, simultáneamente, una
Responsabilidad Social.” (Pozo, 2018)
Por otra parte, “la ciudadanía requiere fortalecer sus capacidades para ejercer el
derecho a la Participación Ciudadana y el Control Social, la voluntad real del pueblo sobre
las autoridades electas, no proyecta el sentir social de una población mayoritaria”. (Pozo,
2018)
Los primeros miembros de esta institución, fueron elegidos por medio de una terna
propuesta por el ejecutivo y considerada por la Asamblea, quien designó a los vocales
principales y suplentes.
Pero, en la consulta al pueblo del 4 de febrero del 2018, se aprueba que la designación
de los vocales al C.P.C.C.S., sea efectivizada bajo la modalidad de votación popular, es
entonces que “a partir de abril del 2018 por primera vez se llevan a cabo elecciones de
los representantes del CPCCS” (Social, 2018)
Cabe señalar que, la participación ciudadana no está representada en todos los niveles
de gobernabilidad, se encuentra centralizada en el Consejo de Participación y Control
Social (CPCCS), es decir el ejercicio de este poder ciudadano no existe en los niveles de
gobierno seccional como tal representación, sino como una unidad que debe ser manejada
como competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, no obstante la ley
manifieste su creación en los gobiernos locales.
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Por otra parte, la estructura de este organismo y su conformación distan de una
“verdadera democracia participativa, en virtud que todo gira en torno a un proceso de
democracia representativa, desde la instancia electiva para decidir representantes de una
institución” (Fetherolf, 2003)

Es necesario y urgente que el pueblo se empodere de su propia representatividad,
ejerza sus derechos, mediante la creación de mecanismos abiertos, participativos e
incluyentes de la población; haciendo que la representación sea ejercida de manera
pluralista, transparente y justa.

La existencia de dicho organismo debe constituirse el espejo del pueblo y no obedecer
a intereses de los gobiernos de turno o compuestas políticas.

Al ser un órgano en el cual se encuentra el sistema de selección y designación de las
autoridades de control, debe revestirse de la más elocuente y absoluta transparencia,
donde las personas que postulen sean: integras, ejemplares, apolíticas.

La selección de los integrantes del CPCCS, no puede ni debe seguir realizándose por
medio de los mecanismos actuales, porque el proceso corre el riesgo de sesgarse a
intereses particulares; en su lugar debe examinarse mecanismos de gobernabilidad abierta
para la selección y posterior designación.
De idéntica manera “los procesos actuales para seleccionar los vocales del CPCCS,
diseñadas por el CNE, crean incertidumbre sobre su eficiencia y transparencia” (Pozo,
PCCS, 2018). Siendo este mismo organismo electoral, quien se encarga del proceso de
evaluación y designación de los vocales al CPCCS.

Cuando el ciudadano no se empodera de sus facultades, el sentido democrático más
noble en favor del pueblo, corre el peligro de quedar únicamente impregnado en la ley,
expuesto a la libre interpretación convenida del sombrío poder político y sus intereses
oscuros.
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Analizar el contexto de la Participación Ciudadana en el proceso de selección de los
postulantes a consejeros y consejeras del CPCCS, en el Ecuador.

1.4.2. Objetivos Específicos

Analizar la relación del Estado y el gobierno con la democracia y la participación
ciudadana.

Identificar iniciativas modernas para los términos de participación y empoderamiento
ciudadano.

Revisar la etapa del proceso de selección a consejeras y consejeros para el CPCCS,
modalidad de elección popular, refiriendo un estudio de caso del año 2018.

1.5. Justificación

1.5.1. Justificación Teórica
“La representatividad en los grupos políticos es elitista y poco inclusiva, no
representan a la ciudadanía, es más un instrumento de artillería para los grupos de poder
hegemónico” (Barzueta, 2015), a través del cual se pretende aprovechar las circunstancias
de Gobernanza y declinar su posición ante ofrecimientos de co - gobernabilidad, muy
distante de las nociones que fundamentan a estas organizaciones.
Profundizando en el tema de escoger y designar a los vocales del CPCCS, “es claro
notar que este proceso no escapa de asemejarse en su forma y fondo a los procesos de
selección y elección de las principales autoridades de un Estado; donde se denota
circunstancias idénticas en la nominación de los precandidatos, e incluso procesos previos
que se hallan viciados” (Barbarrusa, 2011).
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El proceso típico de los representantes a ser elegidos no está deslindado de su
alineamiento a grupos de poder, vinculados a organizaciones sociales que cogobiernan de
manera astuta, quienes difunden las luchas anti demagógicas entre sus miembros,
mientras los jefes de dichas organizaciones están entretejiendo sus intereses propios,
alejados del sentido grupal u organizacional.

Más aún, al enmarcar la libertad y la participación dentro de un modelo de gestión
pública, amerita la revisión inmediata de: procesos, programas, proyectos y acciones de
planificación, ejecución, evaluación de las políticas públicas. Ya que bajo estas directrices
se encuentran implícitos los métodos de selección y divulgación de candidatos a puestos
y dignidades públicas.
“Claudia Contreras menciona que, la Participación Ciudadana se interpreta como un
medio para optimizar la calidad de vida, profundiza la libertad y facilita la articulación
social” (Contreras, 2015)

Sin embargo, al profundizar mayormente en la maniobra institucional y respetando los
derechos, decretos en torno a la participación y el control social, en la praxis el Ecuador
desatiende aquellos pensamientos de lucha por un mejor nivel de vida colectiva.

Desde el punto de la participación ciudadana en la actuación de la libertad, Amartya
Sen, establece que:
“…las personas son sujetos sociales que desenvuelven sus vidas en entornos sociales,
económicos, culturales, políticos y medioambientales diversos y en ellos despliegan sus
capacidades para mejorar su existencia, personal y familiar.
El despliegue de capacidades tiene directa relación con el entorno económico, político,
social, cultural y ambiental que desarrollan las personas a nivel individual y colectivo;
por ello, en la dilucidación de las políticas públicas se requiere incorporar las necesidades
individuales y las potencialidades colectivas que garanticen una ampliación de las
libertades y capacidades de los seres humanos y por tanto, la mejora de su calidad de
vida.” (Migliori, 2011, pág. 19)

La situación real de una nación depende mucho del empoderamiento que haga el
ciudadano sobre el mandato que la constitución le otorga. Al alejarse del cumplimiento
de sus derechos, el representante del ejecutivo de turno aprovecha a crear las
circunstancias del pueblo, incluso usa el poder para doblegar al mismo ciudadano en el
acometimiento de planes engañosos disfrazados de generosidad.
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El desarrollo humano está íntimamente ligado con el accionar de un Estado, “la
gobernanza radica en hacer cumplir la voluntad de los ciudadanos. Cuando el ciudadano
desconoce su poder, lo endosa a los políticos que aprovechan y arremeten incluso contra
sus electores” (Mulazin, 2008), de ahí el valor de socializar la intervención y la
participación ciudadana a los distintos niveles de gobernabilidad.

El sentir y clamor de una ciudadanía para ser escuchada, no es de estos últimos
tiempos, sino una lucha imperecedera, incluso anterior a las gestas libertarias, todo por
ver desplegar los derechos del pueblo; con las revoluciones y conquista de armas se
combatía la tiranía de los gobernantes, actualmente los instrumentos han evolucionado
pero son frágiles y las necesidades siguen presentes.

Los gobiernos han manejado de manera más persuasiva y perniciosa la representación
de gobernar, creando instrumentos e instituciones donde el pueblo pueda expresar sus
necesidades, aunque poco o casi nada se respete su posición y criterio.
En este sentido la Constitución de Montecristi 2008, crea órganos en los cuales la voz
del pueblo se expresa, estaría representada por el CPCCS.
Ha transcurrido 11 años desde la creación de la Constitución del 2008, en la cual se
reconoce a la participación ciudadana como un derecho; no obstante, desde la perspectiva
de la práctica, es probablemente uno de los derechos más complejos de ser concretados..
(Pozo, PCCS, 2018, pág. 29)

Evidentemente se reconocen en la Constitución actual, los derechos de los ciudadanos
a participar en las decisiones del Estado, desconcentradas por distintas razones, en
especial la trama que encierra socializar y empoderar al ciudadano, el provecho implícito
de los gobiernos de turno en procesos decisorios, entre otros.

1.5.2. Justificación metodológica
“El objetivo de empoderar a la ciudadanía en las actividades propias de sus
retribuciones y atribuciones, es incluir a la sociedad para definir sobre el futuro propio”
(Fernandez F. , 2010)
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Inclusión significa generar cambios trascendentales en el nuevo destino de los pueblos
de manera participativa e inclusiva y no únicamente la convocatoria a proceso de elección
popular, para el simple y deshonesto requerimiento del voto.

Considerando que los países donde las elecciones son populares, obligatorias y
democráticas, es frecuente el ausentismo, la desidia, los votos blancos y nulos, “la
mayoría de ganadores gobiernan con minorías de electores” (Tatagiba, 2006), es decir no
representan realmente a los beneficios de la mayoría de la población, además de conocer
que los votantes son una porción de la población de una país, por tanto la población no
estaría realmente representada.
La transformación y cambio urgen crear “mecanismos abiertos que permitan
desempeñar una democracia pluralista, una conversión de la manera de hacer las cosas
donde prime la participación ciudadana indivisible del contexto que lo fundamenta”
(Acuña, 2006).

Que se diferencie de ser una ficción y se convierta en una realidad, recubriendo a estos
órganos de la convicción de servicio, cuyos representantes sean gentes probas, que una
vez al interior de las estructuras puedan ejercer el sentido de responsabilidad y respeto a
la ciudadanía, generen mayor credibilidad y promuevan el equilibrio de las
representaciones del Estado.

Que la población comprenda que los llamados representantes son únicamente
intermediarios de la voz del pueblo y estos obedecen al mandato de sus electores. Por
ende, deben existir maneras de remover a quienes no cumplan, además de tener la facultad
de eliminar el sistema de representación, buscar alternativas más comunitarias de
representatividad como la conformación de las células comunitarias y nodos sociales.
“Cuando los diseños institucionales son limitados, escasos en su aplicación y
cobertura para incluir y considerar la participación de los ciudadanos en la aplicación de
decisiones, tarde o temprano la institución perderá sentido de objetividad colectiva”
(Welp, 2016, pág. 12)
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“El modelo de participación más utilizado, ha potenciado la participación de los grupos
organizados en detrimento de la capacidad individual de las personas y su escasa
influencia en los términos de gobernanza”. (Font, Blanco, Góma, & Jarque, 2000)

1.5.3. Justificación práctica

La democracia es el sinónimo de la libertad, la expresión máxima de un pueblo
subyugado por los condicionamientos que la rigen. “Vivir en democracia implica que los
derechos se cumplan, se manifiesten y se respeten” (González, 2009). Caso contrario se
vivirá en modelos de absolutismo, dictadura, imposición, sumisión y hasta manipulación
política.

De esta manera si existe libertad, existe participación equitativa entre categorías de un
Estado, los cuales no son resultado de la ambigüedad, sino producto de la escasez de
gobernabilidad. Pero si estos sobrepasan la iniciación de la independencia, el bien común
y caen en la continuidad del despotismo, “se rompe el contexto participativo, se evoca
una transgresión de los derechos alcanzados y se involuciona democráticamente” (Lira,
2009, pág. 40)

Ese convivir ya no es democracia sino modelos de retroceso del poder sombrío sobre
el hombre, camuflado de integración e inclusión ciudadana.

La democracia y la libertad caminan de la mano en gobiernos equilibrados. En
Latinoamérica, predomina los beneficios de grupos de poder quienes crean formas de
dominio y control, incluso se diseñan mecanismos de hacer creer al pueblo que posee el
poder de elegir y ser elegido. La realidad desentona en el antes y después de ganar los
procesos electorales, los representantes del pueblo se ofuscan y entorpecen cuando
saborean el poder político, por ende, difícilmente seden paso a una democracia pluralista.
Por ello “la democracia es la víctima que sufre los atentados del poder en manos de la
ignorancia, la codicia y la mediocridad” (Porrúa, 2008).
Se realiza porque existe la necesidad de hacer conocer a la ciudadanía, sus derechos,
obligaciones de integrarse en las decisiones del Estado. Sin ciudadanos no habría
gobierno, ni gobernantes ni gobernados.
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La obligación que ejerzan los representantes de la ciudadanía, es netamente de
servicio, no de abuso, menos aún sometimiento a quienes los eligen.

Por ello, es preciso rediseñar y reformular la forma y fondo conceptual del poder
ciudadano como uno de los poderes Estatales.

Planteando análisis que enriquezcan la democracia y la participación ciudadana en aras
del progreso y bienestar de los habitantes, promoviendo que los procedimientos de
selección de los representantes de la población para las respectivas dignidades, se realice
bajo esquemas pluralistas, sensatos y transparentes.

Se considera también que; una de las razones por las cuales la selección de vocales no
debe realizarse por los métodos preestablecidos, es la existencia de un proceso de
selección de personajes alineados e identificados plenamente con tendencias políticas,
que defienden de manera camuflada los intereses de grupos políticos, dejando a un lado
la promoción de los derechos de los habitantes ante los demás organismos.

Cuando al ciudadano común se le permite ver solo una porción de la trama y se le
esconde el tamaño real del problema, no se está hablando transparentemente, sino solo de
manera conveniente, referido al amparo de intereses particulares.

Si bajo estos parámetros se decide el porvenir ciudadano, entonces no existe
democracia abierta ni participativa y si, en nombre de una democracia representativa se
elige como a bien tengan se quebranta la democracia.

Por lo cual, se pretende analizar el contexto de la participación ciudadana en la
democracia participativa y representativa, más aún del accionar en la selección de los
vocales del CPCCS.
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1.6. Marco referencial

Con el fin de proveer mayor protagonismo a la población y lograr avances
significativos a nivel democrático, se han creado en países como: Argentina, Brasil,
Bolivia, Ecuador, Perú, instituciones en las que el principal objetivo es insertar al
ciudadano en los procesos gubernamentales, sobre todo aquellos de veeduría y vigilancia,
“para mejorar la gestión, combatir la corrupción y hacer emerger estructuras sociales
participativas desde abajo hacia arriba, desde adentro hacia afuera” (Robles, 2009).
La incursión política pública a nivel de participación ciudadana en América del Sur, desde
los años 80, identificó el establecimiento de instrumentos de participación ciudadana
(IPC), tales como el presupuesto participativo, el consejo vecinal, el referéndum y la
iniciativa ciudadana para el cambio, entre otros” (Welp, 2016).

Estos instrumentos constituyen una esperanza frente a las necesidades de los pueblos
de existir y ser escuchados.

Las instituciones públicas usan instrumentos ambiguos en el adiestramiento de
políticas de participación ciudadana, identificados con escepticismo, debido a los “fines
que esconden, de hacer creer una determinada forma de gobernanza y democracia”
(Sagredo, 2008).

Tienden a convertirse en organismos donde se oculta a través de una fachada elegante
la mala intención de encubrir y manipular la decisión de un pueblo a través de
lineamientos específicos de control y mayor acumulación de poder.
Por su parte, las investigaciones sobre el accionar de las instituciones de participación,
muestran resultados diversos, opuestos, escuetos y escasamente contribuyentes de la
propiedad de vida, disminución de la corrupción y el clientelismo o desequilibrios de
poder entre actores” (Selee & Peruzzotti, 2009)

1.6.1. Marco teórico
La democracia ecuatoriana tiene sus debilidades, desde “la época democrática, los
partidos políticos pretenden ser los actores de la sociedad, por ende han manejado el
Estado a su conveniencia y siguen influenciando en cada gobierno de turno” (Galeano,
2009).
La búsqueda constante del control del poder de un Estado por los grupos hegemónicos,
mantienen inestable a un país; los provechos particulares han dividido más las tendencias,
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bueno y malo a la vez, bueno por el lado que se desmoronan las estructuras políticas de
dominio y control y malo porque entre tanta división, permiten la concentración de las
estructuras políticas tradicionales que despliegan más recursos y formas para atrapar al
elector.

Mientras los grupos que nacen como oposición a los tradicionales, tienen poca ventaja
de hacerse conocer, cuando lo hacen, corren el riesgo de ser absorbidos por la política
tradicional, detrás de los nuevos nombres, están siempre los líderes antiguos que se
enviciaron del poder. Y en los tradicionales los nuevos miembros, generalmente
familiares de los mismos de siempre reaparecen a tomar la posta del falso liderazgo, los
nuevos rostros no tienen espacio en los partidos tradicionales. Haciendo que todo el
proceso electoral se enturbie, los ciudadanos en su mayoría van a votar por la
obligatoriedad y no por voluntad propia.

Bajo dicho esquema de gobernanza, se dictan las modalidades de participación que ya
vienen direccionadas. Si bien es cierto se han calmado los albores de las luchas de siglo
pasado, ahora existen formas sutiles de controlar al ciudadano, creando una institución
para su aprobación y adiestramiento de los derechos, cesando de cierta manera la forma
de reclamo tradicional, convirtiéndolo en un reclamo más civilizado y manipulado a la
vez, que destruye la capacidad del ser pensante a organizarse en comunidad y se somete
a delegar su poder democrático a un grupo de individuos que no representan el poder
ciudadano.

Órganos que, en lugar de promover la participación, generan desunión entre las
organizaciones sociales en la averiguación de una representatividad, mientras los
gobiernos de turno, planean las alternativas que más les conviene para apaciguar dicha
participación.
La participación ciudadana, tiene como premisa básica, la re - constitución del
tejido social. Si éste es débil, si la sociedad no está organizada o si sus
organizaciones no están conectadas unas con otras, no comparten sueños y
horizontes comunes, la participación ciudadana queda sin piso” (Pozo, PCCS,
2018, pág. 39)
Construir un tejido social adecuado, significa el desarrollo común de la población,
menos dogmático y más elocuente para el convivir social.
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Al promover la unión, la representatividad de la comuna, la asociación, la distribución
de las personas, se auto determina y defiende, evitando ser sometidos por los mismos
órganos que impiden su participación.
La gobernanza permite que al articular los diferentes roles sociales se promueva
la vigencia o el surgimiento de una ética con reglas de juego mínimamente
reconocidas y legitimadas; requiriendo descentralizar la política y,
simultáneamente, facilitar mecanismos de articulación entre: naturaleza
tecnología, sociedad civil y Estado (Illich & Esteva, 1990).
En la actualidad, existen menos organizaciones civiles que hace 10 años, porque
muchas de ellas fueron descalificadas y abatidas en gobiernos nefastos, que no veían la
conveniencia de una población organizada, sino más bien el resultado fue la creación de
una institución que vigile la intervención ciudadana. Al inicio del CPCCS los
representantes eran seleccionados y elegidos por el mismo gobierno de turno, pasado la
denominada década perdida, el trascurso se mantuvo similar, la diferencia fue la
transición, proceso en el cual se empezó a trazar la representación de elegir a los nuevos
representantes, determinándose finalmente que sean elegidos por votación popular.

Para dicho efecto, esta institución en conjunto con los órganos que la crearon,
delinearon y definieron los mecanismos de acercamiento al ciudadano, pero desde la
perspectiva unidireccional, pudiendo ejercer el derecho a la participación ciudadana
únicamente con los instrumentos creados por esta instancia, entre los que destacan: Los
consejos ciudadanos sectoriales, los consejos consultivos, la silla vacía, las audiencias
públicas, los presupuestos participativos, las asambleas ciudadanas, los cabildos
populares, entre otros.

Cada uno de ellos tienen su respectiva definición, interpretación y resolución desde la
óptica de sus creadores para ser ejercidos por los ciudadanos, siendo una manera de
direccionar la participación, a la vez, de coartar la intervención ciudadana, por el
entramado que implica hacer uso de estos mecanismos de participación.

Todos estos mecanismos tienen su parte contradictora, es decir en lugar de facilitar el
ejercicio democrático de la autoridad ciudadana, entorpecen su accionar, a fin de que
nadie quiera hacer uso de ellos, de ahí la debida revisión de la normativa para su ejercicio,
debiendo estos mecanismos ser evaluados, cambiados o anulados y la población sea
escuchado y logre decidir sin que se limite su accionar o se impida su reconocimiento.
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…el problema de la intervención ciudadana, está relacionado con la complejidad
e ineficiencia burocrática, escasa información para facilitar instrumentos que
permitan el desarrollo óptimo de la acción ciudadana dentro de un marco de
gobernabilidad democrática. Las limitaciones cualitativas y cuantitativas de los
segmentos y canales de interacción, desde los cuales los ciudadanos puedan
participar efectivamente en la planeación, aplicación y vigilancia de la acción
pública, son inexistentes. (Ziccardi, 1998, pág. 80)
1.6.2. Marco Conceptual
Sociedad Civil. - “El concepto de sociedad civil, no es distante a la reflexión de los
pensadores de cada época. Por supuesto, que ha evolucionado y asumido distintas
dimensiones, en correspondencia con las diversas formas sociales. No obstante, en la
revisión histórica conceptual de sociedad civil en el pensamiento, como en la exploración
de este mismo concepto en la teoría política presente, se acentúa el concepto como un
proceso social establecido a inicios del siglo XX” (Sol R. , 2012)

Fortalecimiento Ciudadano. - El fortalecimiento de la ciudadanía, es un recurso para
construir democracias más sólidas, más robustas. Este esfuerzo se visualiza como un gran
desafío regional. El pretendido de fondo de esta propuesta es que se fortalezca la
ciudadanía para la participación y vigilancia del accionar y cumplimientos de las políticas
públicas y el desempeño gubernamental, sea uno de las alternativas más indicada para la
cimentación de gobernabilidad. Fortalecer la ciudadanía, a la par de ampliar derechos,
presupone un asunto de inclusión, de reconocimiento de organizaciones sociales,
particularmente de sectores tradicionalmente excluidos o con una débil participación en
los asuntos públicos; así como la creación de espacios de encuentro, de diálogo social y
político. (Sol R. , 2012)
Políticas Públicas. – “Nacen de la confrontación ideológica de los grupos sociales.
Plasmadas como lineamientos a seguir dentro del mismo Estado”. (Martín, Dufour,
Alessandro, & Amaya, 2013)
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Atribuciones Generales del CPCCS
1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación
pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, generando
transparencia en los términos y luchar contra la corrupción.
2. Crear los mecanismos adecuados para que las instituciones públicas rindan
cuentas de sus actividades.
3. Promover a

las instancias cobijadas por la institución a cumplir las

competencias.
4. Establecer procesos revestidos de transparencia

para la selección de

dominaciones de control estatal.
5. El CPCCS., designa de una propuesta enviada por el presidente al Contralor
del Estado.
6. Designa al defensor del pueblo, Fiscal General de la nación, alineados al debido
proceso de selección.
7. Designa a los miembros de los organismos electorales CNE, TCE y Consejo
de la Judicatura.
8. Designa autoridades y delegados de entre la ciudadanía como veedores e
impugnadores de los procesos de carácter público.
9. Presenta, promueve e impulsa acciones de acuerdo al campo de sus
competencias
10. Las demás atribuciones señaladas en la Constitución.

1.6.3. Marco Legal
Existe una normativa de participación preestablecida, que no es inclusiva en su
contexto, pero mantiene una apariencia de serlo, se manifiesta que se ha convocado al
ciudadano normal, pero si se consulta a los ciudadanos la mayoría no han sido
informados, menos aún convocados. Es decir, como puede ser participativa si en su
creación no se contó con los involucrados y de hacerlo, quienes nombraron a los
representantes de estas reuniones. Por ello la urgencia de su revisión y evaluación.

En la Constitución del 2008, el Art. 95 manifiesta que los derechos de participación se
ejercerán mediante tres formas de democracia: representativa (el pueblo practica su
autoridad mediante las jurisdicciones o representantes a los que eligió); directa (el poder
lo ejerce directamente el pueblo en una asamblea); y, comunitaria (las decisiones se
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adoptan en torno a los propios ordenamientos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas dentro del cuadro de la Constitución).
“El Art. 61 de la Constitución Política del Ecuador; considera como prioritarios:
favorecer y ser elegidos, participar en los programas de interés público, presentar
proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder
público, revocar el mandato a autoridades de elección popular, desempeñarse en la
función pública en base a méritos y procesos transparentes, conformar partidos y
movimientos políticos y pertenecer o no libremente a los mismos.

El Art. 62, de la misma, en todo lo que al derecho al voto, se manifiesta que el voto es
integral con inclusión de género, en proporción de magnitud.

El Art. 65, hace mención de la forma equilibrada de género, como es lógico, a partir
de su expedición en la Constitución de 2008, ha tomado auge en todo ámbito social.

El Art. 96, reconoce toda forma de organización de los ciudadanos para incidir en
decisiones, políticas públicas y control social de los distintos niveles de gobierno;

El Art. 97, dicta las actividades que las organizaciones sociales podrán realizar;

El Art. 98, presenta el derecho de todo ciudadano a la resistencia cuando sus derechos
han sido vulnerados por cualquier institución de la potestad pública o privado.

El Art. 99, habla de la acción ciudadana que, según la propia Constitución, podrá
ejercerse en forma individual o en representación de una colectividad cuando se produzca
la violación de un derecho o la amenaza de su afectación” (Constituyente, 1998)

En la normativa del CPCCS, reformada al 23 de marzo del 2018, el Art. 1.- Objetivo
y ámbito, hace hincapié sobre la acción persuasiva de la ley, en la cual se incentiva el
conjunto de dinámicas de organización, participación y vigilancia social que la sociedad
emprenda por su libre iniciativa para resolver sus problemas.

1.7. Metodología
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1.7.1. Tipo de estudio

Por la finalidad, el prototipo de estudio a utilizar es el descriptivo - analítico, empleado
con mayor frecuencia en las ciencias sociales, el cual permite observar, describir y
conocer como es el fenómeno estudiado y sus componentes. En este caso, relativo al
contexto social de la intervención ciudadana y su relación directa en las decisiones del
Estado; además de conocer las formas y normativas por los cuales puede el ciudadano
ejercer su derecho de participación, en base a los lineamientos de la libertad representativa
ya establecidos en la Constitución.

En todo lo que a la participación ciudadana se manifiesta que el adiestramiento del
derecho, se realiza mediante el proceso cívico de la elección, una de las convenciones
más tradicionales y utilizadas, pero a la vez la más frágil en todo lo que a su estructuración
y transparencia para seleccionar y designar la representatividad democrática en un país.

Se identifica ya delineados los componentes de participación, en la ley del CPCCS,
que a su vez proyectan condicionamientos a seguir por la naturaleza en la instrucción de
sus derechos.

Se ayuda del tipo analítico, procesos de causa efecto, en todo lo que a la inminente
necesidad de crear nuevos mecanismos que obedezcan a la realidad y el sentir de la
ciudadanía; la representatividad no es la mejor opción, la forma como se manejan estas
representaciones amerita rediseñarse, fundando en la democracia: la equidad, la
participación, el pluralismo, la transparencia.

Es de alta importancia analizar la representación de selección de los copartícipes a
vocales del CPCCS, sobre todo del último periodo realizado por elección popular, porque
de su estructura, proceso y manejo, depende el procedimiento de control del Estado.
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1.7.2. Fuentes

Primarias: Obtenidas directamente de la fuente, conversaciones mantenidas con,
estudiosos, profesionales, académicos con conocimientos de la Gestión pública,
politología, sociología, psicología, ciencias sociales, leyes, personas entendidas en la
operación del Estado que han intervenido como actores y críticos de la administración
pública.

Secundarias: La información ya existente de estudios y proyectos afines al tema, que
versan o tratan sobre la problemática del tema, en medios físicos como libros, revistas
indexadas, artículos científicos y de manera virtual en páginas de internet.

1.7.3. Técnicas

Se utilizará la investigación cualitativa, por ser un tema social y específicamente de la
participación ciudadana resulta compleja de ser tratada desde el enfoque numérico o
cuantitativo.

Mediante la observación de los hechos se permitirá captar, entender, comprender
interpretar y explicar cualitativamente el maniobrar de la ciudadana dentro del proceso
de selección de los vocales del CPCCS. La observación desde el punto de vista científico
permite determinar comportamientos de la ciudadanía frente a los escenarios de
democracia participativa y representativa, la convivencia de los involucrados en el
accionar del Estado y sus funciones.

Con la entrevista se encuentra información del criterio y experiencia de personas
entendidas en participación ciudadana, la cual se analizará mediante el uso del software
computacional Atlas ti.

El estudio de caso de la selección a miembros del CPCCS, como parte de las técnicas
cualitativas, permite tener un perfil más amplio de cómo se llevó a efecto el proceso de
selección dentro del proceso “democrático” por la vía de la elección popular.
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2. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO

2.1. Análisis del estado moderno
De Acuerdo a Anderson Perry:
“El Estado moderno tiene su origen declarado por los mismos reyes del sistema feudal
del siglo XIV, que promueven este tipo de organización ayudados por los burgueses,
debido al empoderamiento de la propiedad sobre las tierras y frente a una amenaza
creciente de perder territorio, crean leyes y organismos conformados por funcionarios
para hacer cumplir su derecho y protección por medio de un Estado.” (Perry, 1979, pág.
36)

Considerando esta perspectiva histórica, se devela un dominio y un control ejercido
siempre por potestad de quien lo diseña; se crea leyes, normativas, instituciones,
funciones para ser representadas por personas de su confianza, conjuntamente de crear
los reglamentos para ejercer dicho cumplimiento, lo cual denota una configuración de
muchos años atrás en el entramado de la conformación de todo Estado.
“Tiempos en los cuales el régimen gubernamental de Estado, está supeditado por una
sola persona quien ejercía el poder absoluto” (Torres & Logroño, 2017, pág. 134)

De esta manera como cita Torres, el Estado en aquellos tiempos, se convertiría en una
forma de apartar poder para el monarca, desembocando en un sistema de autoridad y
absolutismo, “quien pone el oro hace las reglas, quien tiene la fuerza las cambia”
(Morgan, 1890).

El Estado a manera de una forma de organización política y territorial de la actualidad,
de cierta manera ha conservado algunas características del pensamiento medieval, puesto
que el régimen de poder sigue gobernado por una persona, que, crea, diseña emite, dicta
y ejecuta en su nombre; un dominio que únicamente transfiere el registro del poder
gubernamental de unas manos a otras.

De manera idéntica ocurre, cuando existen problemas adentro de la gobernanza de un
Estado, es más fácil reformar, cambiar, derogar las leyes, contextos, programas,
lineamientos, que modificar la estructura del Estado, esto sucede porque lo estructurado
como tal hasta la actualidad no acepta ser cuestionado por la intelectualidad, ya que
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desenfoca las iniciaciones de quienes lo crearon así. Los gobernantes se excusan de
cambiar la visión y estructura de fondo y prefieren modificar pequeños detalles de forma.

De acuerdo a Perry, (1979), la estructura más grande de un país, llamado Estado ya se
encuentra direccionada en cuanto a sus funciones, porque sus combinaciones obedecen a
un lineamiento común, en el cual está dicho lo que se debe hacer, únicamente cambian
los mecanismos y formas de aplicación, incluso cada estructura de poder de gobernanza
que toma el control, crea sus propios conceptos para su respectivo mantenimiento y
duración.

La similitud del Estado actual con el Estado Moderno inicial del siglo XIV - XIX, se
asemeja en cuanto a la forma, ya que el monarca contrata un sinnúmero de burgueses para
fortalecer procesos como la creación de un ejército que lo proteja, una burocracia que
ayude administrar los impuestos recaudados, la diplomacia exterior que le ayuda a
mantener las relaciones con otros reinos y la promoción de cambios en la jurisdicción, a
conveniencia de quien exterioriza el poder.
“La modernidad del Estado a partir del siglo conservará esta base política, cambiando
progresivamente en función del avance industrial y la llegada del capitalismo” (Palanca,
2018).

No sería insólito que esta estructura esté manipulada y las mentes pensantes de
nuestros días caigan en dicha aprobación viciada, por eso los entendidos caen en el círculo
viciado de cambio de leyes, cuando la trasformación implica un cambio de fondo y
negativa de forma.
“Un modelo pre condicionado sirve para mantener a la población sumida en la pobreza,
siendo tan difícil que un Estado funcione en favor del pueblo, o de las mayorías”
(Cimadamore, 2008).
Jean Bodin siglo XVI, citado por Palanca José, manifiesta que: “El Estado como tal
permita al soberano la instrucción del gobierno. Sin enhiesto a tranzar alianzas. Es decir
existía la contingencia de elegir pero no ejercer influencia sobre el tipo de gobierno”
(Palanca, 2018)

Concordando con Bodin, en la novedad circunstancial de elegir a un gobernante para
administrar un Estado a partir de un pacto, denota que la crisis de un Estado está en los
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pactos o contiendas en las que se enfatizan los intereses de grupos de poder económico
sobre los intereses del pueblo, las cuales dentro de los términos de la democracia
particular figuran como alianzas políticas, que significaría la repartición del poder en el
supuesto de salir ganadores, similar al llamado pacto o consenso establecido.

Benz, manifiesta que para que exista un Estado, deben contener al menos tres
elementos básicos:
Un territorio una nación y una constitución; lo primero, físico tangible correspondiente al
lugar que lo delimita, el segundo aspecto la nación que es la comunidad política donde se
asienta o la población sobre quienes se ejerce el mando como tal y la tercera la normativa
que permite su ejecución. (Benz, 2010).

Sobre estos tres elementos básicos se desprenden los demás elementos constitutivos y
funciones del Estado, gira la distribuir del control de un gobierno, respaldado en el poder
político constitucional, que enmarca la estrategia para gobernar.

De ahí que muchos gobernantes intentan cambiar la constitución para mantener el
control absoluto del poder sobre la nación; otros en cambio usan el contenido establecido
en toda constitución, hacia el control y el dictamen de leyes como asistencia de sus
intereses.

2.2. Escenario actual del estado
El politólogo argentino Guillermo O’Donnell (1933) citado por Garabedián, define al
Estado como: “El componente específicamente político de la dominación en una
colectividad territorialmente delimitada” (Garabedián, Teoría de una Burocracia Estatal,
2018)

El poder desde el sentido político, implica control, capacidad para imponer, un sentido
de dominio de unos sobre otros, si lo hace dentro de un territorio y los elementos que se
encuentren en su interior, será un poder de estado coercitivo.
De acuerdo a O’Donnell, el Estado busca obediencia por parte de los sujetos e
instituciones que estén circunscritos en el espacio territorial, el uso de control puede
admitir el furor para mantener el orden, siendo una instancia posterior al uso del
convencimiento legitimo por medios sutiles.
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Por su parte, el politólogo argentino Oscar Oszlak, concibe al Estado como: “una
relación social; la instancia política que articula un procedimiento de dominación social,
su manifestación material es un conjunto interdependiente de instituciones.” (Oszlak O. ,
2017)

El domino también es característico de esta definición, haciendo hincapié, que el
Estado va estableciendo el rito de herramientas para llevar a efecto sus objetivos y metas
de control, para darse a conocer ante su comunidad y el exterior, en todo lo que a su
soberanía y uso; así como la forma para hacer efectivo con o sin uso de la fuerza, así como
la de generar entre sus elementos, el nacionalismo que crea el sentir emocional patriótico
por el Estado.

Instituyendo las instancias y la burocracia que sean necesarias para ejercer dicho poder
y administrar los recursos del territorio.

Para la instrucción del poder y cumplir las políticas, un Estado como institución
principal de una nación, concibe la rutina de la figura de gobierno.
Por lo tanto el Gobierno, “se constituye en la instancia por medio de la cual toma las
decisiones trascendentales de un territorio y sobre este marco de acción, determina el
rumbo específico de una nación” (Bidart, 1987).
Como afirma Germán Bidart Campos: “son los actores de los dominios del Estado
quienes ejercer la administración pública” (Bidart, 1987)

El problema se suscita cuando el gobierno rompe la jerarquía y desea controlar más
que el Estado, o se sobrepone a los elementos constitutivos, como son: el territorio, la
población y gobierno, entonces irrumpe en su delegación y fragmenta los componentes,
olvidando la secuencia netamente delegada.
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ESTADO

TERRITORIO

POBLACIÓN

GOBIERNO: ENCARGADO DE LA
ADMINSITRACIÓN Y DIRECCIÓN DEL
ESTADO

Figura 1 Componentes del Estado
Fuente: (Benz, 2010)
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

2.2.1. El Gobierno en el Estado

El gobierno es el elemento encargado de administrar y direccionar un Estado, en
conjunto con la población competente de un territorio, además de garantizar la soberanía
y autonomía, es el representante ante otros Estados.

Tabla 1 Comparación entre Estado y Gobierno

Definición

Características

Estado
Es una organización política
compuesta como mínimo por una
población, un territorio y un
gobierno, que goza de soberanía y
autodeterminación
y
mantiene
relaciones con otros Estados
 Existen mientras exista el país
 Lo componen: gobierno, territorio
y población.
 Tiene reconocimiento mundial
 Establece relaciones con otros
estados
 Es soberano
 También se somete a leyes
internacionales

 Es un elemento de la triangulación
del Estado
 Es quien administra el poder
público.
 Crea instituciones para ejercer
 Es temporal por períodos formados
en la ley
 Puede tener reconocimiento de
otros países

 Democracia
 Dictadura
 Monarquía
Fuente: Fernando Badia, las formas históricas del poder político, Madrid 1964

Principales
formas
presentarse

 Unitario
de  Federado o federal
 Compuesto

Gobierno
Es el conjunto de individuos e
instituciones a quienes se encarga la
regencia pública de un Estado

Elaborado por: Oliver Vinueza F.
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El gobierno es la representación como el estado se encuentra regido, el cual puede
formar instancias para desplegar el poder, dentro del espacio y las representaciones
debidas en el exterior.

Al ser el Gobierno quien administra el Estado, buscará las convenciones de planificar,
organizar, dirigir y controlar los recursos necesarios para el emplazamiento e instrucción
de su autoridad.

2.2.2. El Estado Unitario Ecuatoriano
La clasificación de un estado soberano de acuerdo a “la estructura política
administrativa puede ser: unitario, compuesto, federado y confederado. (Torres &
Logroño, 2017, pág. 134)
El estado unitario denota poder unido de decisión, con un centro común, donde existe
pluralidad de decisión de poder: uno general y varios particulares, concepto que viene de
la concepción burguesa, tiene secuela del poder autocrático, por la capacidad decisorio
de uno sobre los demás, y el consenso pluralista es de consenso de unos exiguos sobre
una gran mayoría. (Prelot, 1961, pág. 222).

Luego de la separación de la gran Colombia, en la primera constituyente de Riobamba,
expedida el 23 de septiembre de 1830, siendo designado por el senado de la época, Juan
José Flores y Aramburu, como presidente y José Joaquín de Olmedo y Maruri, como
vicepresidente, el Estado ecuatoriano se constituye como soberano y unitario, con una
representación de gobierno democrático y separado en tres poderes: ejecutivo, legislativo,
jurisdiccional

Con la segunda constituyente reunida en Ambato, se determina el cambio de Estado a
República del Ecuador, la convención de 33 diputados elige a Vicente Rocafuerte como
presidente y a Juan Bernardo León y Cevallos, como vicepresidente, esta constitución fue
promulgada en agosto de 1835.

El sistema de elección ciudadana por la vía del sufragio directo y secreto de forma
democrática, tal como se usa en el último proceso electoral del 2018, no era aplicable en
los primeros periodos del Estado ecuatoriano, no debiendo llamarse democrático, nueve
veces se ha cambiado el derecho de elección por votación desde la época republicana a
partir de 1830.
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En la mayoría de constituciones e incluso en la del año 2008, se manifiesta que la
manera de gobernar un Estado es por medio de la democracia. Considerándose así el
derecho de elegir y ser elegido que le faculta la Constitución a todo ciudadano.
Así lo considera el “Art 1. El Ecuador es un Estado de derecho y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza como república descentraliza” (Constituyente, 1998).

Esta participación y accionar democrático se mantiene limitada hasta nuestros días, no
todo ciudadano accede a dicho derecho, las trabas que el sistema impone en nombre de
controlar la libertad y el poder del Estado, se encuentran normadas, incluso en las
instituciones creadas para defender los derechos de la ciudadanía se vislumbra poca
atención y desventaja en defender los derechos ciudadanos, tal vez ni se conozcan en las
instituciones públicas, ya que la constitución no es impartida como una clase, sino que
reposa en la mayoría de instituciones públicas como archivos institucionales, poco
revisada.

La representatividad de un gobierno para conducir el Estado no es una decisión de una
gran mayoría. Se comienza a gobernar con una mayoría que puede representar un bajo
porcentaje de la población. Y después se llega a gobernar sin mayoría y con menor
porcentaje, siendo de una misma nación y de un mismo territorio, de ahí que los
fundamentos que sostienen la participación democrática y el manifiesto de Estado de
derecho constitucional, no es decisión de los pobladores de un territorio, pero si controla
a quienes en él habitan.
Por otra parte; “Patricia de la Torre, califica al Estado ecuatoriano como inconcluso a
pesar que al año 2010, lleva ya 180 años de haberse conformado como estado
republicano” (De la Torre, 2013)

Como manifiesta De la Torre, Ecuador se desarrolla desde la época republicana, en las
divisiones de intereses público y privado, adscrito a la cultura tradicional y los modelos
innovadores de gobernabilidad, que no siendo propios de la necesidad organizacional de
los ecuatorianos se han adaptado sin obtener mayores resultados de asistencia de los
ecuatorianos; modelos de la llamada democracia que no han dado origen a la nación que
27

los ecuatorianos anhelan y esperan impacientes, sin embargo de llevar 191 años como
Estado unitario.

2.3. La Representatividad en el Estado

Cuando se habla de representatividad, amerita pensar en la forma en que la naturaleza
del individuo está representada y guiada en el logro y cumplimiento de las directrices de
un Estado. La democracia es la inventiva más adecuada de la representatividad, aunque
dista de ser la única forma, se la hace ver como una verdadera solución, en su nombre se
ha podido identificar el sentido aislado de unos parvos que ostentan el poder
“representativo del pueblo” sobre la gran mayoría de un pueblo ausente.

La democracia asume el perfil de representativa, mediante los procesos electorales que
rigen a un Estado y se ven respaldado por la Constitución, mediante el designio de las
votaciones en las urnas, como un proceso que se encuentra en democracia “pluralista y
participativa”, aunque no siempre se revista de transparencia, cualidades que aún se hayan
en discusión, en el cual, el poder de los partidos políticos trastoca los compendios de una
justa democracia.

A este concepto de representatividad, se haya ligado la noción de participación, si no
existe participación de personas en los procesos, estos ya no serían representativos, por
lo cual el antagonismo que se genera de la participación y la representación se entiende
más como complementariedad, ya que no existirían representantes de un Estado si no
existen participantes que sean elegidos.

O por su efecto contrario como puede participar la ciudadanía si los procesos de
representatividad no existen de manera democrática, están viciados o simplemente ya se
encuentran direccionados, entonces aparece la aparente democracia revestida de pluralista
y participativa, cuando el poder queda endosado a los mismo de siempre, quienes crean
y adulteran los procesos participativos.

Es ahí donde se discute sobre la veracidad de los conceptos y procesos, tanto de
participación como representatividad, difícilmente creíbles de ser representantes de nadie
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sin la voluntad de los representados, ni la participación consensuada de quienes le otorgan
la representatividad; sería la autoproclamación disfrazada de democracia participativa.

La característica de representatividad y participación no son sinónimos de autonomía,
es decir no le otorga la disposición

de soberanía a ningún poder del Estado,

lastimosamente al alinearse a las leyes que la norman y estructuran el poder de gobierno,
se hace de ellas un instrumento de justificación, para adornar un proceso de
representatividad, dando más valor y elocuencia a la representatividad que a la
participación, designación que siendo equívoca, es mayormente utilizada, por ello se
habla que la representatividad carece de finalidad propia.

La participación pasa a un segundo plano y es manoseada a conveniencia de los
intereses, para crear e instaurar la representatividad que mejor convenga. La participación
se cubre tras el proceso electoral, el cual está estructurado por el gobierno en nombre del
Estado en las leyes que lo rigen, las mismas que son introducidas por intereses particulares
en constituyentes y asambleas.

Así el modelo de participación actual está diseñado de tal forma que el ciudadano
común, no pueda ejercer el poder como representante sino de manera esporádica, quienes
controlan los demás dominios del Estado lo determinan, como “cuota de poder”; por ello
la participación en un gobierno que manifiesta y establece el poder democrático en su
normativa, claudica, por ejercer una falsa democracia.

Por otro lado, se añade que la participación es propositiva cuando es considerada para
fines de consulta, mientras la representatividad es decisoria, por ello el carácter
antagónico más que complementario, no radica en cual interviene con más frecuencia, la
una frente a la otra, sino en quien controla más o ejerce mayor jerarquía a la hora de
decidir.

Por supuesto la representatividad tiene mayor impacto sobre las decisiones aun cuando
necesita la participación para establecer su autoridad. Una manera para comprobar que la
democracia abierta y participativa no existe entre quienes la promueven, es revisando los
procesos electorales de cada estamento donde se vocifera la democracia, en la cual se
esquivan los resultados a defensa de unos y desfavor de otros, incluso se manipulan los
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resultados representativos más minúsculos, hasta los de mayor influencia política como
es la elección de representantes al gobierno nacional.

La participación surge en el cambio de modelo feudal a capitalista; se propusieron
cambios en el orden y la dirección de la autoridad.
La burguesía de aquel entonces: “…se cuidó mucho de ir otorgando participación al
pueblo, obrero o campesino, a la mujer y a otros sectores de la colectividad civil
dominados, y se fue concediendo derechos de alguna participación de tal manera que
permitan precipitar a su favor”. (Dusell, 2012, pág. 113)

En aquellos tiempos la burguesía estaba perdiendo el control, el dominio de su clase
sobre la nobleza, por la urgencia de institucionalizar la democracia que a su vez les
permita tomar el control de los métodos decisorios en nombre de la libertad. Bajo este
concepto se dieron las grandes luchas libertarias, la burguesía ante la nobleza, en la
indagación de romper los privilegios de la monarquía y el reencuentro de la potestad de
la burguesía para generar nuevos líderes que emerjan de sus grupos de poder.

Pero dicha burguesía tuvo rezagos y nexos con la monarquía que ayudaron a la
burguesía a tomar el control, es decir la independencia institucional no es únicamente el
resultado de las luchas armadas, además de los acuerdos internos que se realizan entre las
partes, a fin de evitar más derramamiento de sangre sobre todo del pueblo común, que
siempre es el menos favorecido en estas contiendas.

No se concibe una participación libre, que obedezca al mandato de los electores, que
no tergiverse, ni se adapte a leyes que la direccionen, ya que se encuentran convulsionadas
en una subliminal manipulación, a la conveniencia e interés político de grupos
específicos, libremente de la época.

En toda era, han existido grupos antagónicos que luchan por el poder, quieren controlar
y manejar la democracia a su conveniencia para el control, esa lucha es constante en cada
tiempo, de acuerdo a lo demostrado en los hechos históricos.
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2.4. El Estado Según la Forma de Gobierno
La historia universal señala los primeros hallazgos en la antigua Grecia, donde aparece
un filósofo renombrado.
“Aristóteles define la primera clasificación, en función del número de gobernantes.
Así:
Gobierno de uno Monarquía
Gobierno de varios Aristocracias
Gobierno de todos República” (Bueno, 2019, pág. 32)
Ninguna de estas, ha prestado el verdadero interés al pueblo; la población mundial está
siempre supeditada por el control, durante tiempos de la monarquía, el servicio al rey, en
los territorios conquistados se ejercía a través de las colonias, con sus corresponsales o
gobernadores, la ley era expedida por el rey para los territorios y colonias existentes.
Cuando este poder monárquico tirano, llegó a presionar en la población que se hallaba
sometida, emergieron las luchas libertarias como necesidad del pueblo para liberarse del
yugo.
Luego con la era republicana, que se pensaba cambiarían la situación del pueblo, los
independientes que ganaron la lucha libertaria, llevaron el poder hacia sus curules, para
desde ahí manejar al pueblo, crearon formas para adaptar y seguir impartiendo el control.
Más tarde se forman los sindicatos para que se agrupen y luchen por todos cuando las
cabezas de estos levantamientos civiles no parecían sino tras escritorio, hoy por hoy las
cosas no han variado mucho, la organización del pueblo en agrupaciones sociales, que
son legitimadas, obedecen a intereses grupales pero subyugadas a un mandato que incluso
se encuentra inscrito en la Constitución, que limita en su accionar, por el hecho de mostrar
o fingir democracia, en contorno de intereses generados.
Todas las formas de gobierno existentes desconectadas del bien común, no son sino
una maniobra más de la individualidad revestida de pluralismo, de la búsqueda insaciable
de pocos que se anuncian como futuros representantes de las mayorías para ser
representantes de sí mismos, o en su efecto interpretar a grupos de poder. Ninguna
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tendencia que aplique los intereses particulares por encima de los intereses comunes de
la población debe ser reconocida por la democracia.

El tratado republicano que envuelve el armazón democrático está relacionado con la
consecuencia de beneficios aplicables para la población, enmarca dichos beneficios en
pro de los ciudadanos, aun cuando no respeta las libertades, ni promueva el bienandanza
de manera equitativa.
“.... Platón manifiesta que puede regir un gobierno fruto de las combinaciones de los
tipos de gobiernos como por ejemplo autocracia, democracia, monarquía…” (Bueno,
2019)

El entramado de distintos tipos de gobiernos puede actuar de manera conjunta en un
solo régimen, la historia narra regímenes en los cuales el aspecto de una monarquía tenia
tintes democráticos y viceversa, regiones donde la supuesta democracia se revestía de
situaciones y acciones monárquicas. No actúan de manera aislada, el síntoma de la una
se aplica en la otra de manera superficial o aislada en casos específicos como es la ciudad
de Esparta, en la antigüedad una tiranía con pequeños tintes de democracia al momento
de salvaguardar los intereses; la monarquía y el pueblo unidos por la causa libertaria, un
aspecto democrático de toda una zozobra de beneficios de las elites de aquellos tiempos.

El historiador ateniense Pericles describe a la democracia de la siguiente manera:
La democracia depende de la mayoría, alcanzando al mundo en su concepto, no permite
dentro de su contexto la diferenciación de méritos alcanzados, todos tienen la oportunidad
de estar en los puestos públicos indistintamente de su condición económica, clero raza
,color. Todo aportante a la sociedad está amparado por la democracia. (Caro, 1875)

Si el mayor porcentaje de habitantes de un país, se empoderan en sus propias
decisiones, puede ejercerse la democracia.

La debilidad del sistema democrático que proclama la responsabilidad del pueblo en
las decisiones de un Estado se rige por leyes realizadas por unos pocos con directrices de
gobernabilidad para un conglomerado mayoritario.
De idéntica manera sucede en talento humano, los procesos desde la selección hasta el
consentimiento de las funciones se encuentran corrompidos.
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La meritocracia en un sistema democrático seria lo elocuente, pero la realidad dista de
alcanzarse, ya que los cargos públicos en los estratos o niveles más minúsculos obedecen
a esquemas subjetivos que apuntan a una selección carente de procesos idóneos y
transparentes.

Los méritos representan las capacidades logradas en nombre propio y no por lo que ya
representó en nombre de alguna institución, se desconoce cómo ingresó, de ahí la
competencia es dispar para quienes ostentan a un cargo público frente a quien ya está en
dichos puestos; la democracia desaparece porque no existe la igualdad de condiciones de
participación, puede existir la oportunidad, pero los procesos se encuentran implicados
en la desigualdad.

Los procesos disfrazados de democracia dejan fuera a la mayoría de la población apta
y por ese hecho no es aplicativo de una democracia abierta y sensata. Se torna excluyente,
privativa. Estos casos se manejan en modelos propios de la monarquía y de la autocracia
donde el personal es nombrado directamente por los líderes, esa elección directa
desperdicia recursos para un llamamiento a concurrencia de merecimientos.

Monarquía
“del griego μονος (mónos), = uno, y αρχειν (arjéin), =gobierno, interpretado como
gobierno de uno solo. Un líder, una cabeza que está por encima de los demás. ”. (Maxima,

2017)
En algunos tiempos se creía que el mandato era una cuestión divina sobre los reyes
que gobernaban, creyendo que fueron elegidos para ejercer el reinado de los pueblos de
la monarquía sucesoria hacia los parientes más cercanos, no se podía delegar o traspasar
el mando a otras personas a menos que perteneciera a la realeza. En Europa y Asia, África,
Oceanía en incluso en América, existen estos regímenes de gobierno, aun cuando son
contados prevalecen en los gobiernos “democráticos”, conservan sus costumbres y
características en medio de una modernidad de los países.
Las características propias de la monarquía como su nombre lo indica mono, se
entiende que lo gobierna una sola persona, quien ejerce derecho sobre los elementos del
gobierno en el territorio, cuyo dominio tiene en consideración colonias y representaciones
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a nivel de otros países. Esto aplica a nivel económico, político, militar, social e incluso
religioso.

Existen derivaciones y combinaciones de los tipos de monarquía:
Absoluta como Arabia Saudita, Catar, Brunei, Ciudad del Vaticano, Omán, Suazilandia.
Hibridas como una mezcla entre la monarquía absoluta y la constitucional tal es en
Mónaco y Liechtenstein. Constitucional en la cual el rey gobierna con los demás poderes
como en Marruecos, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido.
Parlamentaria, el monarca reina pero no gobierna existiendo de manera figurativa, como
en España, Dinamarca, Luxemburgo. Electiva como una mezcla de democracia con
monarquía, donde el pueblo puede decidir al rey entre los ponentes, los cuales son de la
misma realeza o familia del rey, como en Escandinavia, Suecia” (Centro de estudios
políticos y constitucionales, 2016)

En ninguno de estas formas, el pueblo tiene la oportunidad de tomar decisiones, sino
que es utilizado para todo efecto, incluso en aquella monarquía constitucional, la decisión
del pueblo solo es una mera consulta, más no decide sobre nada, el interés de una
monarquía giran en torno al poder del rey y no cambia sino cuando el pueblo se subleva
a la tiranía de su reinado, o exista la rebelión en nombre de la autonomía y justicia por la
independencia.

Las monarquías actuales excepto la absolutista y la electiva, respetan la constitución
del Estado se encuentran circunscritas y aprenden a compartir con un gobierno
alternativo.
Así, “El poder de los gobierno monárquicos, se ve mermado durante el último siglo
con la aparición de los regímenes constitucionales, dado que los monarcas también deben
respetar las normas según la constitución del país al que pertenezcan.” (Maxima, 2017).

La monarquía parlamentaria fue un paso previo de los estados constituidos en el siglo
XX, como repúblicas. En esta monarquía se separan los poderes, el monarca ostenta el
poder ejecutivo de manera figurativa.
En los países con monarquía parlamentaria como, España, Dinamarca, Luxemburgo,
el poder lo tiene relativamente el legislativo, quien orienta las opciones presidenciables
entre sus candidatos elegibles, el rey finalmente avala al candidato de las cámaras para
que cumpla las funciones de presidente del gobierno.
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En el gobierno parlamentario el mando es elegido por los ciudadanos de manera
representativa, se convoca a elecciones para dignidades al parlamento, mas no para
presidente, además el parlamento puede regular el accionar y las funciones del rey.

Aristocracia
“del latín aristocratia, aristoi, que puede traducirse como los mejores y el sustantivo
kratia, que es equivalente a gobierno”. (Bueno, 2019)

Se promueve el poder de los más entendidos para gobernar, sus conocimientos
intelectuales y académicos como manifiesta Platón y Aristóteles, los haría más aptos para
conducir un gobierno y trazar directrices al Estado. Pero este pensamiento fue
tergiversado a través del tiempo.
Platón señala cuatro formas de gobierno primero el aristocrático, el de la aristocracia del
saber; luego la timocracia caracterizada por la ansia y victoria de honores, oligárquico o
plutocracia caracterizado por el dominio y la exclusión, luego el democrático y por último
al tiránico (Suzzarini, 2018)

La autoridad se ejerció por quienes forman parte de la nobleza, quienes se
autoproclamaron como los más capacitados para gobernar, desde aquella época se
empezó a malinterpretar el sentido gramatical de los mejores.

Un ejemplo se refleja en la independencia de algunos países, entre ellos Estados
Unidos, los próceres de la independencia pertenecían a una clase aristocrática con
vínculos con la nobleza, barones, condes, príncipes. En América Latina también existían
personeros de la corona que luego se mezclaron con mestizos y formaron la aristocracia,
en ella se incluyeron los criollos educados.
“en la aristocracia era casi normal la ambición por el mando, la lucha de poderes
internos por el poder, confabularía para ir de aristocracia a tiranía.” (Losada, 2017)
Dicha nobleza se erigía por consanguinidad y por privilegio, incluso se llegaba a
comprar el título de Márquez con dotes de oro y plata.
En Ecuador, durante la colonia se mantenía dicho tratamiento de Conde, Condesa,
Marqués y Marquesa, Barón, Baronesa, ducado, etc.
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Actualmente también se podría estar hablando de una aristocracia, sin ser
necesariamente los más indicados, o los mejores, se clasifica a distintas familias que
ostentan el poder y quieren delegar dichos poderes públicos a hijos y parientes como si
un Estado fuese de dominio familiar, de ahí la importancia que estos regímenes sean
eliminados de la sociedad, para que prime una igualdad entre las personas, nadie es mejor
que nadie y que todos cumplan las mismas responsabilidad y obligaciones.
El mismo hecho de tener representantes a quien se aplaude y fanatiza como
gobernantes y ante los cuales la población se siente obediente, sin anhelo de protestar o
reivindicar sus derechos, es ya una interpretación de un gobierno autocrático, como si la
población tiene la obligación de rendirles pleitesía, mucho menos sin ser meritorios.
Esta carencia de entendimiento social de la población envuelve a un pueblo en
ignorancia, sin conocer que los representantes están en iguales condiciones.
Es notorio ver en Ecuador que quienes tienen un cierto poder delegado desde el pueblo
e incluso un servicio público, subyugan al usuario pese a existir una ley de servicio
ciudadano, muchos empleados públicos se niegan a servir a las personas en sus
requerimientos y estos por su necesidad de atención, doblegan su sentir para merecer la
asistencia como si se tratase de un favor que les hacen y si acaso protestan, su
requerimiento puede quedar traspapelado.
A ello se suma la burocracia en el sector administrativo público, no muy eficiente, pero
coexiste protegida con derechos y beneficios, todo esto pese a existir leyes.
República
El poder público es ejercido por representantes del pueblo, regido por leyes que están
plasmadas generalmente en una Constitución y el manejo de los poderes se maneja de
forma independiente.
“para Platón (500. A.C.), la República sinónimo de organización política, un tratado
entre la ciudad (cives) o territorio y el hombre, en eses espacio se desarrolla, regido por
el marco legal del acuerdo entre la ciudad y la politics” (Ortiz, 2007)
Posee características específicas diferenciadas de las demás formas de gobiernos entre
las que destacan:
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“Participación política de los ciudadanos
Representación igualitaria en las instituciones
Libertad e igualdad ante la ley para la ciudanía” (Raffino, 2020)
Pudiendo un gobierno republicano ser: Democrática y autoritaria, la primera el pueblo
elige mediante votación al representante, en la segunda se ejerce el gobierno unilateral,
una sola facción política controla los poderes.
De República se desprenden los Gobiernos democráticos.
Gobiernos Democráticos
La democracia, radica en el carácter del pueblo que se gobierna en base a una
Constitución, prevalece por cualquier ley internacional, y se sitúa por la representatividad
y la participación. El problema radica que las formas actuales de ejercer la democracia
obedecen a lineamientos de autocracia y monarquía, cuando el gobierno quiere
predominar sobre el Estado, cuando el poder político de los representantes desea ir más
allá del poder delegado y pretende dictaminar leyes, decretos y regímenes de control.
La necesidad obligatoria que las leyes, incluso la Constitución sea revisada, a favor
del demandante o pueblo es urgente, las leyes están siendo direccionadas por los grupos
de poder económico y político, ha sido así siempre y seguirá siendo mientras el pueblo
no despierte a la realidad, bajo esquemas de representatividad popular, sin llegar al
individualismo concurrente que caería en los modelos anteriormente señalados.
Los modelos existentes no ejercen el sentido de bienestar en favor de las mayorías de
habitantes, sino que cada democracia adapta la actuación del poder de la representación
a ciertos grupos que los patrocinan. Sanear esto es difícil, en su efecto el ir transformando
la mentalidad del pueblo y empoderándose en sus derechos sería lo más adecuado, para
empezar un gobierno más pluralista.

Los cambios radicales han traído problemas a los países, el poder que se haya
incrustado en los niveles económicos sociales, políticos, no desea alejarse, porque lo
considera su asidero de crecimiento y al cual los demandantes deben obedecer los
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mandatos antipopulares que disfrazan la democracia de participación ciudadana y al cual
someten con disposiciones emitidas como gobierno.

Se puede ver que las leyes aprobadas por quienes buscan el dominio y el dominio de
unos sobre otros, carecen de las bases conceptuales de la democracia, así los llamados
legisladores obedecen a intereses personales, familiares, sectoriales y frente a ello generan
los proyectos de ley, que al ir hilando con profundidad benefician más a los del poder
económico y social que a los del pueblo que lo necesita.

El pueblo aun no despierta de la ignorancia cultural, menos aun de participación
política, por ello los gobiernos latinoamericanos no han avanzado mucho, su nivel cultural
político y decisorio, no depende únicamente de cambiar de personas sino
transformaciones de fondo, porque, en su mayoría están turbias.

Basta ver como los códigos orgánicos en Ecuador tienen incongruencias sustanciales,
no lo dicen todo, dejan espacio para el vacío legal y la libre interpretación, conllevan a la
complementación de reglamentos. Cuando las leyes más elementales se manejan bajo
principios de existencia, un país con muchas leyes es un país que está obrando para
tergiversar, para dar cabida a la corrupción.

De acuerdo a Rousseau:
… para que exista el gobierno democrático, es necesario la presencia de un régimen de
democracia abierta y el espacio o territorio donde se emplaza la población para llegar a
establecer acuerdos para su coexistencia. No se hace mención a costumbres, capacidades
económicas, ya que estas son establecidas por el hombre como conceptos para fraccionar
la sociedad, [...]» (Bueno, 2019)

El razonamiento que hace Rousseau es evidente, cuando el territorio es pequeño la
población es inminentemente escasa y la toma de decisiones obedece a criterios más
democrá
ticos, porque todos pueden opinar; cuando la población aumenta se presenta la
representatividad se condensan las diversas opiniones a través de pocos mensajeros.

La decisión no puede ni debe ser delegada a unos pocos elementos, de ahí surge el
abuso de los representantes del poder.
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El problema radica en los procesos de dicha selectividad, en Ecuador específicamente
este sistema no es democrático considerando el concepto de democracia, sin embargo, la
gente sigue participando para ver si puede alcanzar algún nivel de representatividad,
cuando toda la elección está viciada desde su interioridad y mientras eso no cambie, será
difícil que gobiernen las personas más idóneas.

Para Aristóteles, establecer autoridades vía elección es una interpretación aristocrática,
mientras que la designación por sorteo es más democrática.

Esto conduce a entender que todo proceso electoral pertenece más al modelo de una
aristocracia que a democracia, el esquema de pluralidad e igualdad de participación de
todos los ciudadanos se enmarca en hitos democráticos, aun cuando la realidad
ecuatoriana sea distinta, la participación es hecha ver como el modelo para hacer creer
una libertad de participación, pero quienes actúan de manera limpia quedan eliminados
en las primeros pasos de la postulación, porque las condiciones que imponen quienes
auspician los concursos de méritos, favorecen con mayor puntaje a quienes ya han
ejercido el poder público, por ejemplo competir a fiscal con alguien que ya fue fiscal es
perder el tiempo ante un sistema corrompido, de manera idéntica los demás concursos
públicos. Situación desigual de participación y sobre la cual se considera una burla al
pueblo

No se producirá cambios en la administración pública a menos que, quienes deseen
participar sean parte del tramado político o sean títeres de grupos económicos, políticos
o de cualquier índole, caso contrario no existen posibilidades de ser meritorio.

Una persona íntegra es la primera descalificada de los procesos porque buscarán
cualquier artificio para coartar su participación.
De idéntica manera los métodos de apelación también se encuentran viciados, es decir
el cambio integral del proceso es necesario para cambiar el régimen, si se busca un país
diferente, donde realmente se promueva la democracia.
Montesquieu afirma que: “…la democracia actual es un brazo ejecutor de un sistema
aristocrático” (Tocqueville, 1835)
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Los regímenes democráticos, pueden asumir las formas de:

Democracia Directa

Régimen en el cual la población puede ejercer por sí mismo la soberanía. Las
decisiones las toma el pueblo soberano en asamblea. Ejemplo Ecuador.

Democracia Semi directa

Una parte del poder es delegado a los gobernantes mientras otra parte del poder sigue
en manos del pueblo. Se ajusta a figuras como: (Plebiscito, Referéndum, Revocatoria del
mandato).

Democracia Representativa

El pueblo encomienda el poder que les corresponde, a otros; la constitución crea los
dispositivos de representatividad y los procesos de designación de los representantes
mediante el voto. (Asamblea Nacional)

2.5. Democracia Contexto Histórico y Filosófico

La humanidad ha debido pasar siglos para entender que organizar a la especie humana
implica el consenso de las ideologías del pensamiento heterogéneo, pese a ello,
considerando como partida que dicho entendimiento entre unos y otros encontrará mayor
asidero viviendo en armonía y equilibrio.
“La igualdad es la primera característica democrática y significa que los pobres no
tendrán derechos más extensos que los ricos, que ni unos ni otros serán exclusivamente
soberanos, sino que lo serán todos en igual proporción” (Aristoteles).

Si la igualdad predominara en la democracia., el Estado cambiaria para mejor, puesto
que en nombre de ella se ha promovido la desigualdad, debido en gran parte a la libre
interpretación, agregándole la representatividad como la figura para dirigir las decisiones
del pueblo en manos de unos pocos, que manejan y desean manipular a la mayoría.
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“Desde el fundamentalismo, la democracia es considerada una forma de gobierno
salvadora, artífice humano para alcanzar la vivencia de una sociedad a la cual le llegó la
oportunidad para regenerarse”. (Dusell, 2012)

Por su puesto que, al comparar la democracia de hoy con la tiranía de otros períodos
de la historia, se podría manifestar que se ha desarrollado una nueva forma de expresión,
más sutil de estilo y formas, que para subyugar pueden pasar como atributos y no como
errores de quienes aplican la democracia.

La sociedad civilizada, llamada democrática se considera como el avance de la
humanidad en lograr un entendimiento pluralista hacia la igualdad, en condiciones
semejantes para todos y mirando a un progreso común. Esto se ha tergiversado en la edad
moderna como libre interpretación de la democracia impositiva, de la igualdad efímera o
soñadora, ya que la sociedad ha tenido sus diferencias siempre y llegar a una igualdad
entre las personas dista mucho de una realidad.

Con la interpretación pura de democracia, igualdad y libertad, las sociedades que han
devenido históricamente, están lejos de aplicar los dos conceptos básicos, ya que lo uno
no existe sin lo otro y viceversa, la igualdad social no existe y la libertad esta subyugada
a la imposición, más que al consenso. Si existiera democracia no habría estructuras
piramidales de jerarquía, entonces la democracia como igualitaria es utópica y al no
existir uno de sus principios, no existe la democracia como tal. Se podría llamar seudo
democracia. Que parece ser, pero duda su existencia.
Más aun cuando se manifiesta únicamente en teoría quien puede ejercer la democracia,
pero el poder del pueblo está vencido por la figura de la representatividad y por ende las
decisiones del no son plasmadas por sus representantes, menos aplicaría una democracia
en manos de la ciudadanía y si existiese representatividad equilibrada, se aplicaría la
igualdad de los principios para todos, tanto en participación como representación.

En otras pablaras una quimera que creyendo en ella, siguen las pautas de una autocracia
que maneja los hilos de un estado a su conveniencia.

Otro concepto apegado o que viene inmerso en la libertad es la soberanía, parte del
fundamento democrático, la soberanía convenida en la decisión del pueblo, es sometida
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por los demagogos, que, en nombre y uso de ella, vilipendian los conceptos magistrales
de soberanía, democracia y libertad.

2.5.1. Orientación hacia una democracia parcial

La democracia que considera importante la representatividad equilibrada, busca la
integración de todos los sectores organizados y no organizados; permitiendo que salgan
de las esferas sociales, desde las células más minúsculas hasta los grandes cuerpos
organizados y no necesariamente que sean los representantes parte de una tendencia
política, sino personas normales con capacidades y valores dignos de ser considerados
voceros de las mayorías.

Hablar de distribución y representatividad equitativa, amerita la creación de un nuevo
modelo de gestión gobernante y operativa, que permitan el empoderamiento de la
ciudadanía en la búsqueda de la identidad democrática como

habitante más que

ciudadano, articulándose a los poderes del Estado de un gobierno representativo e
imparcial, donde la población se encuentre empoderada, pero a su vez que no se incline a
tendencias políticas, que se mantenga a favor del pueblo.

Tal vez suena utópico en las esferas desarrollar la gobernanza en los países de
Sudamérica y en especial Ecuador, pero si la ciudadanía hace eco y se empodera de
derechos marcados en la Constitución, podría reclamar esos beneficios, con las debidas
reformas o cambios en la misma, para que sea la población, quien busque su
representatividad de manera más equitativa.

Además, es necesaria la eliminación, sustitución o saneamiento de las instancias
electorales, o hacen las veces de organizadores para la representatividad ciudadana, ya
que no trabajan en favor del habitante en general, lo cual es fuertemente criticado al
hallarse sesgados a intereses partidistas o grupales.

En su efecto, se oriente hacia la población el manejo de la democracia y sus elementos,
debiendo delegarse a instituciones revestidas de transparencia y sensatez, tanto la
operatividad, la organización y la aplicación del ejercicio de la representatividad.
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Parte de separar a la democracia de la inmovilidad partidista, es el sanear y cambiar
los modelos de elección.

Mediante la asistencia de instituciones y organismos que se encuentran más aptas e
identificados con el bien común y el servicio colectivo, que no favorecen a grupos de
poder, a fin de efectivizar la representatividad, hacia la intervención más pluralista
generada por micro células y macro células comunitarias del accionar público y privado,
siendo nombradas para los diferentes representantes o dignidades.

Una estructura de niveles de representatividad desde el nivel social más imperceptible
hasta el nivel administrativo más alto de la nación, cuyos representantes emerjan de la
decisión multitudinaria de micro y macro células, obedezcan prioritariamente al interés
de las mayoría en el caso de ser designado como representante.

De igual manera, la ley que le designa tenga una libre disposición de revocar el puesto
en el caso e incumplimiento de los deberes y obligaciones en el mandato.

En todas las entidades representativas del gobierno y la administración pública se debe
aplicar esta línea de pensamiento.
La representatividad es una dignidad acreditada en nombre de sus representados, por
la confianza que estos han depositado en él, por su trayectoria de justicia y emisión de
integridad.

Una vez que se reúne facultades de sobriedad, honestidad, capacidad, de manera
comprobada en el devenir personal y social, sin haber usado el poder público, sino con
sus propios recursos, sus conocimientos de gestión, organización y liderazgo, estaría para
ser representante.

En cada representación, es necesario la participación, que apunte a crear sus propias
estructuras de empoderamiento, promoviendo la representación mediante procesos
significativos; que vayan tamizando las posiciones, se genere a la vez, mayor valor
agregado para impartir en la jurisdicción que lo requiera, de esa manera llegarán las
personas más íntegras.

43

Para alcanzar un consenso en la participación se hace necesario comprender el
equilibrio de las fuerzas representativas. En cada localidad se instituirán mayor número
de células sociales que promuevan la representatividad consensuada.

Cabe señalar que al reducir la representatividad, se va alejando de cumplir el interés
común de los ciudadanos y se pierda la fuerza de las representaciones menores.

Por ello estas micro y macro células organizativas para el efecto, obedecen al ejercicio
participativo interna que va puliendo las necesidades comunes de la colectividad y se
alinea a los parámetros más generales; que al menos representen los intereses de cada
grupo, plasmado en compromisos reales, los cuales se irían puliendo y clasificando en
función de las insuficiencias comunitarias.

El proceso anteriormente idealizado en términos generales, no puede llevarse ni
diseñarse bajo los esquemas actuales de gobernabilidad, donde predominan los
compromisos y el control de la representatividad.

Es notorio que los ciudadanos más capaces generalmente no participan en las
contiendas democráticas actuales, por conocer y entender que se encuentran
direccionados a favor de tendencias partidistas.

Incluso en la participación de representatividad, hacen creer a la sociedad, que están
revestidas de transparencia cuando estas instituciones lo hacen por un protocolo
preestablecido, más que por un carácter democrático.

El sistema electivo ecuatoriano esta burocratizado, el cumplimiento está basado en las
leyes y estamentos existentes y de ahí la falla de los sistemas que promueven la
democracia, el sanear implica la reingeniería institucional o la eliminación de las
promotoras, a su vez obliga la delegación de las responsabilidades democráticas a manos
del pueblo, sin la necesidad nuevamente de crear instituciones burocráticas, pues se caería
en dicha situación, un nuevo lobo pero con otro apellido.

La responsabilidad en manos del pueblo implica regresar a una práctica comunitaria
de los primeros tiempos de existencia de la especie humana, la colectividad como la unión
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de las individualidades, la acción común que permitió la permanencia como especie
durante mucho más tiempo que el que llevamos como capitalismo, por ello la búsqueda
de consenso en toda organización integrada por seres humanos pensantes, es la réplica de
la vivencia comunitaria pero desarrollada por el pensamiento colectivo, equilibrado y
social.

El cumplimiento de obligaciones y aportaciones que mantiene vivo al ser humano,
llamado equilibrio, se manifiesta cuando todos son parte de un mecanismo que mueve la
tierra y por ende el criterio de uno es tan fundamental y respetado como el del otro.
“El individuo comunitario es la esencia equilibrada de una sociedad, formando parte
de un todo se presupone existir y no puede vivirse. Repitiendo: ser elemento efectivo del
todo es participar” (Dussel, 2012).

La existencia misma de cada individualidad al ser consciente y coherente de su
pertenencia a una colectividad, ya lo hace participativo de una colectividad, así existen
las comunidades pluralistas, la participación colectiva nace en la participación singular
de los actores considerados significativos en la comunidad. Sin participación desaparece
la representatividad y la organización en sí.

Cuando el engranaje individual no es colaborativo al proceso general, el mecanismo
no gira, no rota, no articula, ni camina a objetivos de comunidad, es decir el no participar
y encajar en el proceso, convierten al sistema organizacional en antidemocrático, puede
funcionar, pero no conectarán las piezas de manera adecuada.

El sistema necesita de sus elementos, ya que si solo participan unos cuantos, el sistema
tiende a fallar por falta de engranaje, en esta similitud, los habitantes que no participan
están fuera del poder decisorio, o de hacer democracia, limitados de la participación; el
proceso debe ser participativo y fundamentado en principios organizacionales.

La sociedad agrupa a individuos por semejanzas, tendencias, clasificación de género,
etc.; todas estas agrupaciones con representatividad articulan en lo elemental de la
democracia.
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2.5.2. Actores de la democracia

Los principales actores son los ciudadanos, ellos son quienes pueden organizarse para
ejercer el derecho y el poder del pueblo, como así lo manifiesta los elementos de su
creación como forma de gobierno.

Las agrupaciones nuevas que desean constituir al pueblo o desean ser los voceros del
Estado, generalmente no son tomadas en cuenta, se da mayor privilegio a aquellas
organizaciones políticas sociales, que ya están conformadas, las cuales tienen problema
de concusión e intereses implícitos, por ello la participación no es pluralista ni difundida
a todas las esferas.

Desde la óptica del poder o mandato del ciudadano, las instituciones creadas para hacer
efectivo el derecho ciudadano, a nivel jurídico, electoral, legislativo, no son autónomas,
actualmente ejercen más poder y control que subyugan al mismo ciudadano que permitió
su creación.
Las instituciones no actúan de manera independiente, sino que las supeditan individuos
con intereses personales y grupales de tendencia política; hacen que en su accionar fallen
a favor de determinados intereses.

Cambiar el fondo de las leyes permitirá pasar de un extremo a otro de las instituciones,
obedeciendo al sentir y desinterés de las tendencias de grupos económicos, políticos.

En Ecuador especialmente el cambio democrático implicaría cambiar el fondo de las
cosas y no únicamente la forma. El país no ha tenido cambios sustanciales desde la era
republicana, quienes representan quieren hacer enmiendas de la constitución ya
direccionada, con medidas parches, donde la base es lo ya existente.

De ahí los resultados nefastos de un retroceso democrático y abuso del poder por parte
de los representantes elegidos, bajo un sistema que siempre representará los beneficios de
grupos económicos más que los intereses de la ciudadanía.
“La mejor garantía de la democracia es que cada ciudadano la promueva y la aplique,
y no la deje solamente en las manos de unos pocos. ». (De Balbín, 2017)
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Es cierto que todos los ciudadanos no pueden ser representantes del poder
democrático, en su efecto necesita de la representatividad, pero no necesariamente la
forma como se realiza es la correcta; los medios y formas como tal ameritan cambiar los
modelos de elección, donde los voceros emerjan de las decisiones grupales y de cada una
de ellas sea de hecho o derecho, como se menciona respecto a las micro y macro células
sociales.

Pero que estas agrupaciones no se conviertan en tendencias ideológicas de
pensamiento trillado, izquierda, centro, derecha, sino de pensamiento ciudadano crítico y
constructivista, para empezar en su interioridad con democracia, con ánimo de hacer
ejercer la soberanía popular, donde se creen instituciones en las cuales el ciudadano sea
respetado, ya que fue la voluntad y decisión crearla para disponerla a su propio servicio,
que la institución no sea la herramienta para condenar a su benefactor o creador.
Los partidos políticos no son las mejores formas de procurar la organización ciudadana
de un país, por ser trincheras de grupos de poder que requieren formar congregaciones
políticas para obtener cuota de dominio de todo gobierno y no representan el sentir de los
pobladores.

Las agrupaciones más idóneas para la participación, deben emerger desde adentro
hacia afuera, para que existe democracia interna y externa, este es

alcanzar la

representación democrática por la vía de las micro células.

Los ciudadanos como principales actores de toda democracia, son quienes deben
organizarse, crear las instituciones que les permita ejercer este derecho e irradiar dicho
pensamiento sobre el resto de la población.

De estos ciudadanos surgen dos actores los electores y los elegidos, los primeros
constituyen la mayoría de un país, los segundos una minoría, en ambos lados se debe
considerar una educación política de base, cuya pensamiento sea comunitario y social, las
cuales deben difundir el pensamiento libre de los electores, pero a la vez con tendencia
de consenso y aplicación de los decretos que beneficien a todos.
El elector necesita suficiente y detallada información sobre lo que los otros pretenden
hacer, así como de qué instrumentos y acciones se servirán para lograrlo. De ahí que, sin
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información — que no debe confundirse con propaganda —, no hay democracia posible,
la información debe fluir integralmente.
En el primer momento, los responsables de las acciones públicas responden a grupos
determinados de electores. En el segundo, para confirmar que lo propuesto se ha
cumplido. La democracia, en consecuencia, no es solo el proceso electoral, sino también
el ejercicio del poder. (Aragón, 2015)

Las condiciones del primer actor para elegir tanto internamente dentro de una
organización de hecho o de derecho y externamente a los representantes, incluso para
referéndum y consulta popular, debe tener en primer lugar conciencia de elección, criterio
de elección, inteligencia para no dejarse sorprender por parte de los elegibles y valores
para no vender su decisión en manos de intereses económicos o de cualquier otro tipo de
prebenda.

El elegible es quien más necesita condiciones y capacidades para ser promovido como
tal, cualidades, atributos, comprobadas en el campo de acción del servicio, pero además
que se revista de integridad como cualidad principal, para ser representante.
Dichas condiciones entre otras más importantes son el aval para ser candidato, sea
internamente como externamente, tanto actitudes como aptitudes comprobadas por
quienes lo conocen y pueden dar firmeza de todo lo dicho y manifestado sobre tal o cual
persona es real.

Por lo cual es necesario comprobar mediante una auditoria de su accionar antes de ser
presumible como representante, es tarea importante cumplir dichas características, a fin
de evitar ser elegidos por conveniencia o intereses de quienes lo mocionan.

Este grupo revisor tiene la responsabilidad de evaluar a cada uno de los proponentes,
su dictamen no corresponderá al 100% de la capacidad decisoria, sino un porcentaje que
no será mayoría, así esta unidad de control y revisión no posee poder absoluto dentro de
una organización.

Si la decisión es democrática y obedece a los beneficios de la mayoría. Será entonces
responsable de la elección mayoritaria de las autoridades.

Es tarea de toda organización favorecer la participación ciudadana de manera integral,
dando a conocer las ventajas de la participación ciudadana en el ejercicio del poder
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democrático, una población más educada sobre los derechos, promueve una sociedad más
despierta y menos controlable por parte de los elegibles.

Una humanidad más consciente es menos manipulable que una masa que ignora y
desconoce derechos y obligaciones.

Los procesos que no promueven el beneficio colectivo social, no son democráticos, la
línea de acción que empieza a sesgar la intencionalidad de las mayorías por intereses
individuales es nociva.

Por ello los procesos actuales del Ecuador deben ser revisados, quienes revisen
también deben de gozar del consentimiento democrático, como se mencionó
anteriormente, el elegible a cualquier dependencia que revise, apruebe, promueva,
seleccione, debe ser elegido de consenso, porque no pueden existir comisiones de revisión
ni de selección que no hayan sido medidas y escogidas bajo el mismo principio.
Por ello todo absolutamente todo proceso que involucre los intereses del país, debe
manejarse en democracia, ello implica primero como prioridad la participación más que
la representatividad.

De ahí la orientación constructivista de la coparticipación humana de un poblado,
desde lo local hasta lo más extenso territorialmente hablando, es decisión de todos los
electores agrupados de tal forma que sus derechos sean escuchados y remitidos a la
población que cada grupo designa como representantes o voceros de la mayoría grupal.

Los afines se unifican para determinar sus intereses comunes y de beneficio altruista,
colaborativo, menos competitivo y más sinérgico.

Cada grupo por más minúsculo que sea, debe estar representado de hecho o de derecho,
no debiendo una misma persona pertenecer a varias agrupaciones de pensamiento,
únicamente para este fin de aplicabilidad democrática, sino que por establecimiento
estadístico debe regirse a la agrupación que más le identifique o tendencia de pensamiento
común con mayor afinidad de su criterio.
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Así por ejemplo una persona que sea del gremio de taxistas y también sea parte de un
grupo colegiado de economistas, debe definir una única línea de representatividad a la
cual definirá su particularidad de criterio, esto hace mención que todos tienen la capacidad
de representar y nadie es todólogo y lo sabe todo.

Democracia

2.5.3. Tipos de democracia

Representativa o
Indirecta

sistema
presidencialista
sistema
parlamentario

Participativa o
Directa

sistema colegiado

Figura 2 Tipos de Democracia
Fuente: (Benz, 2010)
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

La democracia puede ser:
Democracia representativa: el pueblo elige a sus representantes, por su propia decisión,
se realiza por el sufragio y todos tienen derecho a participar o ser elegidos, está a su vez
se divide en:
a)
b)
c)
d)

Presidencialista, donde el presidente tiene el mayor poder, secundado por los
ministros que el elige.
Parlamentario, sobre el parlamento gira toda la gobernabilidad del país, las
facultades del presidente son muy restringidas.
Colegiado, una combinación de las anteriores.
Democracia participativa: Se ejerce inmediatamente sin elegir representantes que
lo gobiernen.” (Fernandez L. , 2017)

La elección representativa que elige a otras personas como representantes de la
sociedad, se elige con el sufragio.
“El poder que es ejercido por el conjunto de la sociedad, es directa cuando son quienes
toman las decisiones, e indirecta por los elegidos por el pueblo quienes deciden por la
sociedad. Conociéndose a esta última como representativa.” (Torres & Logroño, 2017,
pág. 140)
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La democracia directa, es la que debería aplicarse en Ecuador a fin de que, la soberanía
radique en el pueblo, tal como se menciona en el art. 1 de la Constitución.

En democracia directa los ciudadanos se organizan y tener influencia directa sobre las
decisiones gubernamentales, de acuerdo a la Constitución del 2008, es decir el derecho
del ciudadano supeditado los poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral,
transparencia y control social, y la administración del gobierno de turno.

El ciudadano no puede hacer uso de las herramientas de manera deliberada, su decisión
debe regirse a los parámetros que le dictaminan, el Estado, la Constitución y el Gobierno
de turno.

De acuerdo a las ventajas y desventajas conceptuales que se encuentren escritas en la
constitución actual, el Ecuador debería ser: un Estado unitario, soberano que promueve
como forma de gobernabilidad la democracia directa.
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2.5.3.1. Democracia representativa
“Esta forma de democracia, se caracteriza por que la soberanía popular está delegada
en las instituciones gubernamentales que ejercen la autoridad en nombre del pueblo”
(Rodríguez & Francés, 2010).

Los representantes asumen el ejercicio o aplicación del poder representando la
titularidad propia del pueblo.

De esta manera está circunscrito constitucionalmente, pero el representante abusando
del poder manipula el decreto, ejecuta la soberanía subordinando al pueblo y soslayando
el derecho de los representados de acuerdo a su criterio, generalmente poco acertado para
los intereses comunes de los habitantes.

Esta emancipación alejada del campo de la democracia existe en la mayoría de países
latinoamericanos.
“La democracia representativa se consolida en el siglo 19, pero de manera separada
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con independencia de acción”
(Rodríguez & Francés, 2010)

En la democracia representativa el poder de la población es delegado a un poder
distinto, llámese este legislativo, ejecutivo, jurídico, electoral, etc.

Lo irónico es que posteriormente, el mismo pueblo solicita a sus representados ayuda
para tal o cual necesidad comunitaria: una vía, un mercado, una escuela, un centro de
salud y generalmente el representante nombrado da las espaldas a quien lo eligió,
entonces se cuestiona como desacertada la delegación del poder, por la misma
circunstancia de pérdida del poder real por parte del pueblo.

Las necesidades del poblado, no se hayan representadas mediante la forma como están
estructuradas las leyes actualmente en Ecuador, mediante la única decisión de elección
del voto para la delegación, por ello no funciona eficientemente el traspaso del poder del
pueblo a un representante.
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Es conveniente que el pueblo trace las directrices para que el representado solo cumpla
y ejecute lo designado, por encima de las decisiones del ejecutivo, de la asamblea, y de
los demás poderes.

Que sea el mismo conglomerado humano quien retire inmediatamente de sus puestos
administrativos al presidente de la República, a Legisladores, Alcaldes y a toda persona
que se encuentre como representante del pueblo, e incluso de la administración pública,
quienes no cumplan o satisfagan las necesidades y directrices de sus representados debe
estar fuera.

Incluso todo servidor público que no trate bien al ciudadano o no cumpla las reglas
emitidas por el pueblo, debe ser separado del servicio público, pero no como existe
actualmente bajo el esquema de despido ya que este procedimiento es un artificio actual.

El poder popular no debe someterse a un procedimiento a fin de poder ejecutarse. Ya
que legitima a todos los demás poderes, por eso se llama representatividad, quien tiene
más poder es el pueblo, quien eligió a los representantes.
“la representatividad se puede categorizar como responsable cuando el nombrado o
elegido actúa bajo los ideales y líneas de acción de los lectores y no viceversa” (Rodríguez
& Francés, 2010).

La representatividad es la mera noción del traspaso de competencias administrativas a
los representados, los cuales son empleados del pueblo, debiendo percibir en función de
las responsabilidades. Como la mayor jerarquía la debe tener el pueblo, el representado
puede ser cambiado en el momento pertinente sin revocatoria.

El pueblo tiene la disponibilidad de diseñar responsabilidades y obligaciones, así como
los derechos, para cada funcionario elegido por decisión popular.

De idéntica manera el pueblo debe conocer el movimiento de la actividad institucional,
las cuales también deben ceñirse a los electores.
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Proceso de transparencia que no debe seguir los lineamientos del actual sistema, como
se ha manifestado anteriormente todo absolutamente todo debe ser revisado y cambiado
en forma y fondo a fin de evitar que los recursos sean usurpados y despilfarrados.

La democracia representativa debe ser quien determine funciones a los representados,
ya que los elegidos son mensajeros, voceros de las voluntades de la población, el poder
no puede ser atribuible de manera personal sino de derecho compartido con el pueblo.

2.5.3.1.1. Falencias en democracia representativa

Se enuncia de manera general cuales son los aspectos que hacen fallar la democracia
representativa y entre esos aspectos primordiales se encuentran, para el caso específico
de Ecuador:
La manipulación del referéndum en las últimas décadas, y en particular del referéndum
legislativo, también en las democracias representativas, sugiere no quedarse en las formas
elementales. Lo cual implica reflexionar sobre quién hace la pregunta al pueblo, cómo la
hace, cuándo la hace y para qué la hace (Fernandez F. , 2010)

La delegación de la representatividad, cuyos procesos obedecen a sistemas
preestablecidos tiene falencias de forma y fondo, no es prudente ni procedente sentar un
nuevo sistema sobre otro cuyos cimientos son defectuosos, e insostenibles, pues aquello
que se construye bajo dichas condiciones, corroe, impide la intencionalidad limpia y
transparente.

Las instituciones creadas para la representatividad poseen procesos nocivos al interés
ciudadano, los cuales pueden tender a desviar los procesos electorales por aspectos de
interés económico y/ o político, pudiendo incluso corromper las conciencias humanas que
manejan los procesos. Las instituciones no tienen reglas claras, sobre todo en la selección
y elección de los integrantes de dichas instituciones, las cuales en Ecuador son elegidas
por ternas políticos del gobernante de turno, lo cual manosea el accionar de las
instituciones.

El proceso de elección en la forma como está establecido, carece de condiciones
óptimas de participación y amplitud para que puedan ser elegibles, sin discriminación.
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La selección de los elegibles y el alineamiento a procesos de politiquería, desvían el
criterio de escoger a buenos representantes.

Las instituciones encargadas y delegadas deben ser independientes del régimen del
gobierno actual y sus elementos no pueden obedecer a un presidente elegido o un órgano
que lo elige, ya que las organizaciones e instituciones públicas no obedecen el régimen
del pueblo.

Dichas instituciones deben ser renovadas constantemente desde adentro hacia afuera,
todos sus elementos y su contexto administrativo, técnico - operativo y funcional, sin
afinidad política ni alineamiento a la tendencia de gobierno, deben ser creadas, diseñadas
por el pueblo como organismo de selección de los representantes a dichas instituciones,
nuevos representantes institucionales que puedan tomar la decisión de los elegibles por
mandato del pueblo, quien escogerá representantes que van a seleccionar a los elegibles.

Como se mencionó anteriormente, y bajo estos precedentes, el pueblo sería quien cree,
diseñe, los mecanismos para seleccionar y nombrar quienes dirigirán las entidades de
control y organismos afines.

Las directrices para los representantes son formuladas desde el conglomerado social
básico o célula comunitaria familiar, se construyen pliegos de requerimientos con sus
respectivas necesidades a satisfacer, las responsabilidades y obligaciones que se diseñen
deben estar avaladas por órganos e instituciones que hayan acreditado transparencia en el
devenir del tiempo.

En la democracia representativa la ciudadanía delega el poder a instituciones públicas
del Estado, las cuales se encuentran subordinadas por el gobierno. “Bajo esta modalidad
de la democracia, no se permite un adecuado ‘‘accountability’’ de la gestión pública, en
donde la ciudadanía tenga participación e injerencia directa en la tarea de control y
fiscalización del desempeño público” (Romero, 2005)
La Función Legislativa actual, es asumida por la Asamblea Nacional del Ecuador.
Poder del Estado que se regirá de acuerdo a la “Ley Orgánica de la Función Legislativa”
(Oficial, 2009), el reglamento interno y las demás leyes del Ecuador.
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Dicha institución empoderada del poder del pueblo mediante proceso electivo de
representantes, posee funciones y atribuciones de acuerdo al art. 9 de la ley orgánica,
entre las alineadas al tema de estudio figuran las siguientes:


“Participar en la reforma constitucional



Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley



Expedir, codificar, modificar y suprimir leyes, e interpretarlas con carácter
generalmente obligatorio



Censurar los actos de todo representante del sector público.



Posesionar a las autoridades de control” (Oficial, 2009)

Además, de acuerdo al art. 157 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
“manifiesta que se promueve la participación de la población para crear ideas, propuestas,
proyectos de ley motivados, para lo cual crea espacios de disertación y sugerencias. El
ciudadano lo puede realizar de manera colectiva, individual o sectorial, a las comisiones
legislativas correspondientes” (Oficial, 2009).

La Asamblea y las demás instituciones del Estado deben revisar y reestructurar
dignidades, ya que no existe humano totalmente digno y puro, sino que todo ciudadano
posee valores y sentimientos ocultos, regidos a los beneficios que le favorezcan a lo
personal, familiar, de pensamiento y comportamiento preferencial, por eso se llama ser
humano.

2.5.3.2. Democracia participativa
“el poder político crea los mecanismos el ciudadano común posee para ejercer su
accionar” (significados.com, 2019)

La democracia participativa va más allá de la democracia representativa, en ella todos
los habitantes tienen la capacidad de afinar con el micro entorno y macro entorno.
Sin limitarse únicamente al sufragio como forma de hacer manifiesto de sus
requerimientos, sino ampliando su intervención, protagonismo y voluntad en una
sociedad, hacia una esfera de democracia donde se haga notorio, en cada decisión a nivel
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local, regional y nacional de manera concluyente y no como es actualmente, interviene
con voz, pero sin voto.

De idéntica manera el momento que es participativo es vidente y actor directo,
propositivo de acciones y resoluciones que competen a un gobierno, desde la esfera más
pequeña hasta los poderes representantes formados alrededor de la democracia
participativa. Haciendo énfasis que el poder es del pueblo, quien genera los límites y las
acciones que conllevan a conducir un país.
“considerando a ciudadanos probos, íntegros y a organizaciones preparadas para
asumir el rol gubernamental y participativo del sistema político” (significados.com,
2019).

Sin que ello implique crear líderes con características individualistas, egocéntricas,
sino que todos puedan ser líderes pluralistas. El liderazgo no representa subordinación
sino libre opinión y participación, todos son importantes al contar con características
únicas, en distintos campos, eso produce diversidad, heterogeneidad de liderazgo.

2.5.3.2.1. Democracia participativa alineada al pueblo

Es una necesidad de coexistencia humana, formar parte de la democracia por su propia
voluntad. Sin sometimiento de actuación por medios como plebiscitos o referéndum
donde se usurpa la decisión ciudadana de consultas de situaciones que ya vienen
preparadas y prediseñadas, como una burla al ciudadano, al cual se hace creer algo que
quieren que únicamente responda, sin criterio, sin campañas socializadoras, sin presentar
el verdadero sentido de la indagación, herramientas de utilitarismo llenas de zozobra y
que insulta el razonamiento de los entendidos.

La democracia participativa tiene que hacer conocer sus procedimientos, develar y
sincerar sus propósitos, quitar el velo de la ignorancia a un pueblo sometido por unos
pocos entendidos que actúan con cizaña, que usufructúan del humilde, de aquel que no
está en condiciones de responder por su desconocimiento.
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Es un mecanismo de disertación, de deliberación de las insuficiencias comunes de una
población y sobre lo cual el pueblo mismo puede expresar su posición y decisión.

Pese a que en algún momento se llegue a la representatividad, el proceso en si debe ser
alineado a los condicionamientos determinados por el pueblo.

Desde el principio natural de la democracia participativa, la autoridad radica en la
voluntad propia del pueblo, la voluntad es intransferible, mientras la representatividad
puede ser delegable en función del tiempo y las acciones de los representantes.
“O’Donnell 1990, señala: “como fundamental el intensificar el accionar ciudadano y
alertar sobre los peligros que implican el avance y consolidación de la democracia
representativa (democracia encargada) en la región latinoamericana” (O’Donnell, 1993)

En el sentido deontológico de la voluntad, al decir que está afianzada en el poder del
pueblo, significa mantener su hegemonía. Al subordinarse ante otro poder creado por si
misma pierde la categoría de elocuencia. Sería ilógico que quien conceda el poder se
subordine ante otro poder que el mismo aprueba.

No obstante, sucede en el ámbito de la democracia, la cual se instaura la mayoría de
veces por encima de la lógica y de cualquier principio natural de existencia.

La democracia participativa propone:
La Participación directa y universal en asuntos de interés público. (Democracia
participativa)
La Inclusión de los colectivos sociales. (Democracia inclusiva).
Capacidad para generar espacios de discusión, deliberación y debate (democracia
deliberativa)
Que incida en la disposición de una ciudadanía crítica y activa. (Democracia pedagógica).
Con capacidad para llegar a consensos entre la ciudadanía y de fortalecimiento de la
Sociedad Civil (democracia vertebradora).
Con capacidad para articular desde experiencias locales procesos transformadores a
escalas superiores (democracia articuladora).
Acercamiento del gobierno al barrio y comunidad. (Barbarrusa, 2011)

Al hablar de participación se menciona la inclusión de grupos que componen los
tejidos sociales; colectivos, agrupaciones, asociaciones, personas naturales, jurídicas,
instituciones públicas, privadas, gremios, agrupaciones de hecho o de derecho. Sin lugar
de repartición de oportunidad de los miembros asociados en cada agrupación social.
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Los espacios de deliberación creados a partir de cualquier manifestación ideológica
del pueblo deben quedar plasmada como interés comunitario civil, estos tratados permiten
reducir los malentendidos, pulir y limar asperezas de carácter primario, lo cual es
manifiesto o voluntad tácita de algún colectivo ciudadano, debe ser respaldado por firmas
que abalicen su acuerdo en dichas necesidades.

Las personas tienen el derecho y el respaldo de organizarse por afinidad, por
exclusividad, por género, por segmento, cualquier manera los hace voceros de un
planteamiento.

Si consta en una línea no puede saltar a otra línea de acción, porque estaría
pretendiendo intereses particulares; la agrupación de pensamiento que se una, tiene el
mismo peso de credibilidad y sostenimiento que una agrupación social de derecho, es
decir las personas gozan de igualdad de condición de voz, lo que difiere son las
proposiciones, el planteamiento de carácter común entre quienes son partes de la
participación ciudadana, de la sociedad que ahora puede ser escuchada.

La democracia no puede sostenerse bajo los esquemas de representatividad ya
conocidos, el Ecuador lleva toda una vida de modelos de gobernabilidad que no han
funcionado y no han resuelto los problemas de la población, sino que los han aumentado
y degenerado, lo cual llama a un replanteo de la gobernabilidad del Estado.

Una modalidad que afiance el poder popular sin llegar al populismo, progresista sin
que se confunda el desarrollo con el detrimento ecológico, económico y social, abierto en
el sentido que exista apertura para la participación y decisión de los ciudadanos.
“Los intelectuales tienen una deuda con la sociedad que debe saldarse, deben asumir
su postura política y no cobijarse bajo una apariencia de neutralidad, con definiciones
‘‘técnicas’’ que condensan toda una filosofía del ser y de la sociedad” (Romero, 2005).
En dicho esquema la democracia participativa con sus debidos ajustes puede ser la
solución democrática de un país, que anhela liberación de la representatividad que la tiene
subyugada a poderes económicos y sociales.
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2.5.3.2.2. Categorías generales de la democracia participativa

Redistribución del poder: El poder se distribuye equitativamente entre los actores y
el pueblo empoderado es quien diseña las políticas del Estado.

Por otra parte, las fuerzas económicas y sociales sean equilibradas, con orientación al
desarrollo local y a objetivos nacionales, supeditado por la ciudadanía para ejercer
control, supervisión, direccionamiento, para ello se crea las herramientas adecuadas a fin
de evitar caer en la estructura representativa.

Es decir, la nueva redistribución se alinea a un gobierno democrático participativo de
todos y para todos.

Institucionalización: Manifiesta la creación de instituciones que permitan la
participación y acción de grupos sociales, con inclusión de las individualidades de
pensamiento, que puedan tomar decisiones sobre la conducción del Estado.

Una mezcla entre representatividad y participación, sin que la una ejerza control sobre
la otra, sino de un ejercicio combinado de trabajo, en manos de la población.

Consenso en la diversidad de pensamientos: Significa que los acuerdos, son las
herramientas principales de la democracia participativa, establecer consensos desde las
células más minúsculas a nivel barrial, parroquial, cantonal, provincia, nacional permiten
llevar adelante proyectos comunes, hacia la unificación de criterios para la clasificación
por orden de prioridad.

Participación Individual y Colectiva: Se Imparte el fomento y la motivación de los
actores de la población, bajo estructuras pluralistas que lleven el pensamiento de todos a
un acuerdo común y este se refleje en acciones de beneficio colectivo, previa ratificación
aprobatoria de los beneficiarios, sobre acciones para la comunidad.
Territorio y gobernabilidad: El pensamiento participativo cubre todas las esferas a
nivel territorial, desde lo local hasta lo nacional como disposición de la administración
gubernamental donde tiene jurisdicción el Estado.
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Es efectiva tanto para la expresión de la individualidad como para el pronunciamiento
colectivo, para el micro entorno como en el macro entorno, paralelo a este nivel se
generan procesos descentralizados y desconcentrados en cada división territorial, y los
recursos que ameriten existir en dicho espacio para corroborar con el desarrollo interno y
externo del país.

2.6. El sistema nacional de participación

Bajo el esquema de gobernabilidad ecuatoriana se ha estructurado lo denominado
sistema nacional de participación, para que la población conozca cómo proceder al
pretender hacer uso del derecho.

Sistema en el cual, tal como se haya estructurado, el ciudadano no tiene ninguna
decisión ni control sobre los asuntos de gobernabilidad territorial, ni local menos
nacional, con casi nula injerencia a excepción de uno que otro personaje público que se
haya inmiscuido desde adentro del poder ya establecido o asignado por turno y funge
como representante de la ciudadanía. Muy común en la democracia representativa.

Este Sistema, tiene más la forma y estructura del sistema de representatividad que de
participación, quienes lo diseñaron estuvieron involucrados con el gobierno anterior y si
la ciudadanía desea participar tiene que alinearse a dichos esquemas (una fracción de
oligarquía en un proyecto que dice ser democrático).

Por eso existen falencias en la estructura de la participación ciudadana, situación a ser
transformada cambiando el fondo y forma de las instituciones actuales.

Como se mencionó anteriormente en otros apartados, este sistema también obedece a
las estructuras actuales de gobernabilidad, por ende, se encontrarán algunas discrepancias
que no encajan con la democracia participativa y el principio universal de poder del
pueblo.
No obstante, es necesario realizar algunas consideraciones como son: la creación de
un sistema de gobernanza participativa, la creación de instituciones autónomas del poder
ciudadano y descentralizadas, organismos del pueblo a nivel local y que de ella se agrupen
las de mayor nivel regional y nacional.
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“El Sistema Nacional de Participación Ciudadana (SNPC) es el conjunto integrado de
actores, instituciones, políticas, normativas, espacios, instancias y mecanismos, que
posibilitan la gestión pública” (Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control
Social, 2016)

Este concepto es ilusorio, ya que manifiesta que es un conjunto de herramientas que
posibilitan la participación, y al pueblo se lo somete en cuanto puede y tiene que hacer
para pretender ser escuchado, bajo qué cosas puede inferir. Desde el concepto se está
marginando la decisión del pueblo soberano.

También se manifiesta en el objetivo de creación de este organismo, como función la
siguiente: “Fomentar y promover la integración de la ciudadanía en la gestión pública, a
través de espacios y mecanismos de participación y control social” (Social, 2018)

Cuando hace expresión de fomentar, significa que esta institución tiene más poder
limitante que el pueblo, porque le está sugiriendo que hacer, es decir en alguna parte de
la Constitución que también debe revisarse se ha manifestado que este sistema de
participación promueve, fomenta, cuando es el mismo ciudadano quien debe empoderarse
para auto promoverse y no necesariamente bajo un sistema que coarte, limite y manipule
la maniobra de la decisión del pueblo y su organización.

Por otro lado, existe subyugación, el pueblo libre y soberano no posee limitaciones
dentro de su territorio y basa su accionar en principios que no violentan la libertad de las
demás personas, el pensamiento del pueblo no puede estar sujeto a condicionamientos,
puede expresar de manera abierta y prudente su criterio y opinión, porque controla a los
poderes del Estado, de ahí que para ello pueda organizarse es otra cosa diferente.
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2.6.1. Características del sistema nacional de participación
“Proceso de la construcción progresiva del poder ciudadano en la búsqueda de una
auténtica democracia y el buen vivir; en un Estado plurinacional e intercultural” (Social,
2018).

Al ser un proceso, significa que alguien lo diseño como tal para regir un orden de cómo
hacer las cosas, por ello siguiendo la línea de acción significa que consta en la
Constitución.

Además, manifiesta sobre una búsqueda de una auténtica democracia, lo cual hace
entender que no existe una real democracia, porque aún se está buscando, pese a no
fomentarla no la reconoce.
“Plasma los propósitos con normas y con la implementación de instancias y
mecanismos de participación para la gestión pública que se materializan en bienes,
servicios e inversiones públicas de calidad, desde un enfoque de derechos” (Social, 2018).

Cuando hace manifiesto que plasma los acuerdos, está asumiendo que fue de consenso,
caso contrario no se atribuiría el hablar en términos generales, tal vez se haya socializado
con unos pocos y lo interpreta como tal, pero que sea del consenso de toda la ciudadanía
es ilegitimo.

Al expresar que el ciudadano puede y debe opinar sobre la gestión pública desde el
enfoque de sus derechos, crea un vacío legal inexpresivo, el cual tiene que ver sobre la
decisión ciudadana, el enunciado usa la lírica para hacer ver al lector, que el ciudadano
puede ser parte, pero no manifiesta cómo ni cuándo puede ser parte; por ende, no puede
tomar decisiones sobre la materialización de dichos bienes, servicios e inversión pública
porque no está escrito.
“Su implementación se concreta en la incidencia ciudadana, comunas, pueblo afro
ecuatoriano y montubio, las Organizaciones Sociales y Comunitarias, sobre la
planificación, gestión, control de los bienes y recursos públicos” (Social, 2018).
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Tomar decisiones implica que pueden decidir sobre la planificación, gestión, control
de los bienes y recursos públicos, pero vemos constantemente que este poder de decisión
queda a un lado cuando los gobiernos autorizan la explotación de los territorios orientales
pertenecientes y declarados como inalienables. Pero como la Constitución tiene anomias,
se usa estas para generar prioridad en la explotación de los yacimientos.

Por ello la Carta Magna debe ser revisada minuciosamente por personas entendidas,
profesionales probos y honestos y no asambleístas que poco o nada entienden las
insuficiencias del ecuatoriano.
“Esta participación profundiza la democracia participativa y la corresponsabilidad
ciudadana en lo público” (Social, 2018)

Como se manifiesta en esta última característica del sistema Nacional de Participación,
la corresponsabilidad de las decisiones de un sistema recae también en la ciudadanía, al
pueblo se le endosan responsabilidades, sin considerarlo en las decisiones sobre tal o cual
caso.

La democracia representativa hace y dispone el poder del pueblo como a bien tiene y
luego la responsabilidad es compartida, esta incongruencia no es sostenible, porque se
asume la responsabilidad sobre un acto cuando es coparticipe de su accionar y decisión,
caso contrario no procede.

2.6.2. Funciones del sistema nacional de participación
“Desarrollar y ejecutar políticas públicas, donde ciudadanía pueda ejercer su poder,
acoplando a ello objetivos, procesos e instituciones que coadyuven al desarrollo
participativo de la ciudadanía.” (CPCCS, 2008).

Este sistema generado dentro obedece a dichos esquemas e impulsa procesos de una
democracia participativa, de ahí la incongruencia en una masificación de principios,
leyes, procesos que no encajan e impiden el ejercicio libre de la ciudadana.
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Para que la ciudadanía pueda debatir, no puede hacerlo en una democracia
representativa que direcciona su accionar y emite lo que puede y debe hacer la ciudadanía
para ejercer su derecho.

No se puede coexistir con un modelo que promueve la participación y restringe su
accionar, que manifiesta ser transparente y ejerce presión sobre el pueblo, sometiendo al
ciudadano a parámetros de participación creados para seguir en la subordinación.

El (SNPC), tiene injerencia en el sector público general, la institucionalidad que las
rige y sobre la ciudadanía. De esta manera ha creado ámbitos de trabajo para su mejor
desenvolvimiento, tanto en la institucionalidad pública como ciudadana, cada eje con sus
diferentes procesos y componentes permiten articular en territorio donde se ejecuta su
accionar; todo ello de acuerdo a las directrices de turno, sin independencia ni autonomía
e incluso dentro de una institución que representa a la ciudadanía.

Figura 3 Ámbitos de acción y componentes de la estrategia de intervención
Fuente: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

65

3. INICIATIVAS PARA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.1. Gobierno abierto y Participación Ciudadana
Es una alternativa para mejorar las relaciones entre Estado, Gobierno y población;
cuya base se fundamenta en la transparencia, participación ciudadana, promueve en su
contexto una estructura interconectada, integral y colaborativa.
“En América Latina, se plantearon iniciativas para abrir las ventanas del sector público
hacia la sociedad, sin embargo, esta primera aproximación estuvo cargada de influencias
de carácter político, que delinearon y limitaron la acción de los ciudadanos” (Ramírez,
2011)
La figura aparece recientemente, consecuencia de varios aspectos concatenados como:
globalización, modernización, tecnología, comunicación abierta, reconocimiento de la
ciudadanía como pilar fundamental de todo Estado.
Y frente al contraste entre los gobiernos y las situaciones complejas de la población,
surge el encontrar mecanismos político - administrativos alternativos a los tradicionales,
para crear políticas públicas que fortalezcan la legitimidad ciudadana en el Estado, con la
incorporación directa de la población en el acontecer público, para construir servicios de
calidad, con eficiencia, eficacia, ética, transparencia, control, economicidad, tecnología y
participación.
Por el otro lado, el ciudadano desconoce la capacidad legal que posee en todo Estado,
“es motivado únicamente de actuar, cuando sus intereses están siendo afectados y se
vuelve un sentimiento común, entonces existe la opción de reaccionar, caso contrario la
situación normal de la población es la inactividad” (Oszlak O. , 2013, pág. 5).
Oszlak, dice: los ciudadanos no son, por naturaleza, actores políticos. Lo son si participan,
pero para ello, deben tener una causa o razón que los motive. Tal justificación obedece,
por lo general, a un interés económico, un valor profundamente arraigado, o un derecho
legítimo que está siendo amenazado por la acción del Estado y de instituciones públicas
que arrogan cierto poder” (Oszlak O. , 2013, pág. 19)

66

La necesaria y urgente participación ciudadana desde la óptica individual, asociativa,
grupal, gremial, debe exigir el cumplimiento y la socialización. Puede contribuir
directamente en el diseño de políticas públicas, ya que conoce y sabe de su situación real,
generando directrices y acciones que ayuden al desarrollo propio y colectivo.
Empoderándose para no otorgar su poder a los representantes, quienes traicionan el sentir
noble de la ciudadanía.
De acuerdo a Oszlak:
“El gobierno abierto a nivel de América Latina es temprano. La ciudadanía participa de
la formulación de las políticas, se encuentra a la expectativa del funcionamiento de
instituciones dispuestas a coproducir bienes y servicios para el uso público. A nivel de
control de la acción gubernamental las acciones son aun iniciales.” (Oszlak O. , 2013)

Esta tarea de controlar se vuelve incipiente cuando el ciudadano no conoce sus
derechos, la intención propia de los gobiernos es mantener en desconocimiento, así
pueden subyugar a la población, manipular su decisión con las votaciones obligatorias,
donde generalmente se define el porvenir de toda una población en manos de un gobierno
determinado, que suele ser el representante de grupos de poder económico, muy usual en
países de Latinoamérica y el Caribe.

3.1.1. Pilares del gobierno abierto

De acuerdo a lo planteado en el acuerdo internacional, Open Government Partnership,
existen pilares que sostienen la gobernanza, entre los que destacan:
Transparencia y accesibilidad a la información. Implica acceder a la información que
está en poder de las instituciones públicas y disponerla a la ciudadanía.
Integridad y rendición de cuentas. Considera la pulcritud del servidor en el manejo de
las funciones.
Trabajo innovador y participativo. Se generan espacios para el dialogo entre los
actores de la sociedad, confluyendo metodologías para el trabajo direccionado a metas y
propósito de la colectividad.
Colaboración grupal. La ciudadana se empodera para accionar sus herramientas y
reforzar la participación en lo público. (Gonzalo, 2012)

La veracidad de la información, de acuerdo a los principios de gobierno abierto, debe
estar disponible de manera, oportuna, veraz, sencilla, y completa, sin restricción y
difundida a través de los medios electrónicos.
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Esta información al ser indagada detenidamente en las webs institucionales o de
manera presencial se encuentra simplificada, además de no ser completamente abierta en
las instituciones públicas. Para acceder se requiere de un trámite que en ciertas ocasiones
no es aprobado por los directivos de instituciones públicas.

En cuanto a la administración de los recursos, toda entidad, institución, directriz o
seccional que maneje fondos públicos de manera parcial o totalitaria, está en la obligación
de presentar cuentas claras a la ciudadanía, antes, durante y después del destino de los
recursos.

Para que esto suceda de manera eficaz se requiere generar procesos abiertos y
rendición de cuentas, así, en la etapa previa es insinuante una planificación integral y
participativa, durante el proceso, la intervención directa presencial asistida con
ciudadanos, y/o grupos colectivos presenciales ya que las veedurías son dejadas a un lado
al momento de una intervención sobre el manejo de los recursos.

Y en siguiente instancia con auditorías de gestión presenciadas y dirigidas por
ciudadanos, así se evita mitigar un poco la crisis de ética, dando paso a la determinación
de responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.

Al tratar sobre la colaboración ciudadana organizada es necesario reconocer que la
estructura de un gobierno abierto posee los elementos probos para tomar solución en
problemas gubernamentales con mecanismos que permiten manejar manera abierta y
transparente, por ejemplo: al realizar los concursos de compras públicas de manera
abierta, nada es considerado ni resuelto por unos pocos en detrimento de la mayoría, la
consulta es ampliada siendo la figura de mayor uso y frecuencia.

Para reforzar los pilares de la ciudadana, todo ciudadano es digno de ser partícipe en
algún campo de la Administración Pública, siempre y cuando esta decisión no sea
sometida a un equilibrio de fuerzas o competencias de mercados políticos o de
representatividad, de manera que se puede escoger y tomar mejores decisiones.
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Cabe señalar que la corrupción y la falta de transparencia en el sector público del
Ecuador es fruto de una carencia de valores éticos y morales de las personas; ajustar o
reformar leyes no terminará con la corrupción enraizada.

Querer mejorar los sistemas bajo los procedimientos tradicionales, traerá desgaste de
recursos, la alternativa de un gobierno abierto implica la transparencia total y no solapada
en aras de evidenciar al pueblo una actuación democrática.

3.1.2. Gobierno abierto en Ecuador

Constituye una iniciativa multilateral de los gobiernos (Open Government Partnership,
OGP), ante el cual Ecuador, se comprometió desde julio del 2018, promueve, otorgar
mayor poder al ciudadano, luchar contra la corrupción y fortalecer la gobernanza
mediante la inserción de las nuevas tecnologías para la gobernanza.
“La Alianza está integrada por 78 países y 20 gobiernos locales que hasta mayo de
2019 han asumido más de 4000 compromisos, entre ellos planes de acción desarrollados
para hacer que los gobiernos sean más abiertos y más responsables” (Open Government
Partnership, 2018).

Figura 4 Línea de tiempo del Gobierno Abierto en Ecuador
Fuente: gobiernoabierto.ec
Elaborado por: Oliver Vinueza F.
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El gobierno abierto promueve la conexión entre el ciudadano y el Estado, mediante la
participación, la colaboración, la transparencia, para direccionar la democracia
participativa en toda su expresión, conducida a mejorar las condiciones de vida, pero con
la integración del ciudadano a los procesos, con comunicación directa de necesidades y
la búsqueda de soluciones comunes con presupuestos participativos proporcionales a la
población que componen un territorio delimitado.

3.2. La participación en los procesos ciudadanos

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a integrar y participar del Estado en los
diferentes niveles de gobernabilidad, de forma individual o colectiva, en función de lo
manifestado por la Constitución Política del Ecuador, las leyes específicas creadas para
su ejercicio, códigos y reglamentos específicos para el cumplimiento.
A ello hace referencia el art. 1 de la Constitución:
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Organizado como
república descentralizada, la soberanía radica en el pueblo, se ejerce por la voluntad del
voto y la representatividad para participar. (Constituyente, 1998)

En democracia, es menester aclarar el concepto expresado por Platón: “la democracia,
es la forma de gobierno en la cual el pueblo asume la dirección de los propósitos públicos”
(Platón, 3).

Cuando el dominio del pueblo no se hace efectivo, la democracia es vulnerada y trata
de expresarse de algunas formas para justificar lo manifestado en la Constitución, como
la democracia representativa, en la cual el pueblo encomienda

el poder a los

representantes.
Platón hizo conocer hace miles de años, que: “luego de la democracia se
correspondería por sentido lógico, la existencia de un sinnúmero de actos corruptibles y
degradantes, que en su propio nombre, se usarían para lograr la manipulación de los
ciudadanos.” (Platón, 3)

Actualmente se puede evidenciar que sus aseveraciones no están equivocadas, fueron
visiones evidenciadas en la realidad de estos días.
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El fin último de la democracia es la libertad y en su efecto, la búsqueda incansable del
pueblo por autogobernarse, ha incurrido en el mismo error de los imperios romanos, la
creación de artificios a los conceptos preestablecidos, a fin de poder transformar o dar
otro sentido a un significado, y el pueblo nuevamente se mantenga al margen de las
decisiones o casi siempre separado de la decisión.

Los gobiernos crean procesos en los cuales puede involucrarse el ciudadano,
participar, pero que su decisión sea direccionada a determinados proponentes, situación
impuesta por unos pocos para las mayorías. La democracia como tal no existe en los
gobiernos actuales del mundo, menos aún en Ecuador, si consideramos su definición de
manera explícita de acuerdo a lo expuesto por Platón.

Por ello, los encargados de hacer las leyes, dan interpretación astuta al concepto,
manipulan la intervención del pueblo, mediante una maniobrada participación ciudadana,
sustituyendo desde un inicio la palabra habitante por ciudadano, acción limitante; ya que,
persona que no sea reconocida como ciudadano, no tiene derecho a participar.

De ahí el accionar más atinado sobre democracia, lo manifiesta Platón como
participación del pueblo, porque el pueblo lo componen todos sus habitantes sin
discriminación de edad, posición o capacidad, el pueblo debe gobernar y está llamado a
crear las herramientas adecuadas para empoderarse ante una falsa democracia que
avasalla los derechos de las mayorías.

El involucramiento responde al sentido amplio de la libre voluntad sin ser exigible,
por tanto, el involucramiento es aprovechado para hacer uso de los actos cotidianos,
deciden y cambian las leyes al antojo, con libre albedrio para sus intereses.

En nombre de la democracia se ha saqueado, delinquido, usurpado y más. El autoridad
del pueblo es subyugado a un dominio electivo propiciado por la democracia
representativa.

Involucrase es un derecho irrenunciable pero de poca aceptación entre los pobladores
de una nación. Y al no ser un derecho reclamado, es infringido continuamente por los que
ostentan el poder político, económico y demás esferas de dominio, incluso respaldado por
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una constitución diseñada por intereses particulares, en cada época y en cada realidad
histórica.
Como lo manifiesta Platón usando una símil, “no deberíamos intervenir ni anunciarse
en un barco cuya tripulación es inexperta”, así mismo no deberíamos permitir que el timón
del Estado este conducido por gobiernos cuyas personas son ignorantes, con escasa valía
de ética y moral.

Es la población quien debe crear sus estructuras y no fundamentar su accionar sobre
estructuras ya existentes. La disposición de un barco colapsado, no conduciría sino a
naufragar en cualquier puerto, con ello se hace manifiesto que la democracia debe hacerse
bajo nuevos paradigmas y no sobre lo ya establecido; como muestra se puede evidenciar
los escasos logros que Ecuador lleva en su intento de transformar el país, desde los años
de retorno democrático.

La falta de involucramiento de los habitantes obedece a la carencia de interés y
confusión ante las situaciones políticas tan manoseadas.

Además, cuando la población aumenta es difícil ejercer una verdadera democracia, de
ahí la representatividad es una alternativa, pero no la única. Platón manifiesta usar el
término gobierno de los filósofos, es decir el gobierno de los mejores, pero los mejores
deben obedecer mayormente a los principios éticos de existencia que a honores
alcanzados por las responsabilidades a ellos asignados como vanagloria de sus actos, en
nombre de alguien que los nombró directamente, en consecuencia que dicha gloria sea
por mérito propio y que no haya sido asignada o ganada mientras rota de puestos en un
mismo gobierno, o incluso por otro gobierno con intereses creados.

Este proceder político de la representatividad también hace intromisión en la opinión
pública, que generalmente solo pocos opinan o acreditan veracidad sobre la situación del
país, cuando existe un sinnúmero de profesionales honestos y con un buen criterio, pero
los espacios son cerrados y poco democráticos, también están sesgados a intereses
coyunturales.
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La representatividad debe cumplir periodos cortos y de funciones restringidas, una
persona debe desvincularse de la función pública una vez haya cumplido un período, por
más capaz e inteligente que sea, al tratarse de una verdadera democracia “un representante
debe servir y luego retirarse, creando espacio y oportunidad democrática para las demás
personas, no pretender vivir de las designaciones políticas, pues se corroe de pensamiento
y afecta el sentido común, formando la ambición y la codicia por el poder” (Bidart, 1987).

En Ecuador gran parte de los representantes son personas de la farándula, deportistas,
cantantes, personajes caricaturescos de la televisión y los medios de comunicación,
políticos tradicionales y viciados que llevan muchas contiendas.

En otra línea se encuentran también personas que se cambian de partido en cada
elección para ganar algún espacio, incluso feudos líderes que en épocas anteriores han
desfavorecido a la patria.

Lo ideal sería encontrar líderes que posean sabiduría y valores para dirigir el rumbo
del país, equilibrados, con deseo de servir y no servirse del pueblo en su ignorancia
política, les delega.

El liderazgo para la representatividad, debe ser resuelto con otros modelos de
democracia, diferentes a los promovidos. Ya que estos carecen del enfoque primordial
de democracia, la acción interventora del pueblo en búsqueda de libertad.

3.2.1. La participación ciudadana un derecho constitucional
La Constitución establece que las ecuatorianas y ecuatorianos pueden “participar en la
vida política, cívica y comunitaria del país…” (Constituyente, 1998).

Lo descrito textualmente sobre el derecho ciudadano, no está protegido ni garantizado
en la libre voluntad de involucramiento, ya que esta potestad no está en manos del pueblo
sino de un conjunto de personas que no desean pasar la posta a otros, ni dejar de controlar
el mando representativo.
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En base a la falsa democracia, determinadas familias en Ecuador, han mantenido el
dominio de los partidos políticos tradicionales, que según ellos debe traspasarse de
generación en generación.

Aceptan a determinados miembros mientras cumplan las condiciones de los líderes
tras bastidores, son estos grupos quienes anuncian e imponen presidentes y gobernantes,
electorado es únicamente el medio para llegar.

Cuando se hace manifiesto en el art. 1 de la Constitución ecuatoriana: la soberanía
radica en el pueblo” (Constituyente, 1998), se hace entender que la autoridad, es de la
ciudadanía.

Con ello confirma que el pueblo es quien debe controlar el Estado, ejerciendo dicho
mando como poder y sobre los cuales todo habitante ecuatoriano, puede disponer, porque
así lo determina la Constitución. Hasta ahí en teoría todo es armónico en la democracia,
el limitante radica cuando los entendidos de legislar hacen mención de lo preestablecido
en leyes y reglamentos realizados por los gobiernos de turno y hechas a la disposición de
sus intereses.

Formas de intervención que están mal diseñadas, direccionadas e interpretadas, dan
libre apertura para crear formas de participación a su antojo, a conveniencia de quienes
están en el poder. Por ello es necesaria una reforma constitucional, de fondo y de forma.

El Estado por otra parte, se auto crea así mismo para impartir la democracia, dícese
que protege a los habitantes. ¿Y quién entonces lo protege a él del abuso de los
administradores de turno?, esa incongruencia hace manifiesto que el Estado debe ser una
estructura sólida tangible, existente como órgano ejecutorial del país para la población y
puede delegar a los gobiernos únicamente la representatividad administrativa.

La Democracia podría ser un sistema práctico, tangible, fuerte y sostenible que cubra
la territorialidad de un Estado, que constituya la base de todo gobierno de turno, pasando
de ser una figura simbólica de gobernanza a palabra activa del pueblo.
Los artículos 61, 62, 63,64, 65, de la Constitución de 1998, desarrollada en
Montecristi, manifiestan los derechos de los ecuatorianos.
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“Art. 61.- Se goza de los siguientes derechos: 8. Conformar partidos y movimientos
políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en las decisiones que
éstos adopten” (Constituyente, 1998).

En el artículo anterior el acápite 5, 6 sobre fiscalizar y solicitar la revocatoria del
mandato, puede ejecutarse siempre y cuando sea bajo los esquemas preestablecidos en las
leyes ecuatorianas, para lo cual se seguirá un procedimiento, diseñado por intereses de las
mayorías que gobiernan el país.
“Art. 62.- Las personas en satisfacción de derechos políticos tienen potestad al voto
universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de acuerdo con la siguiente
disposición: 1. El voto será obligatorio…” (Constituyente, 1998)

En un régimen democrático, no existe la obligatoriedad sino la voluntad expresa de los
ciudadanos, en igualdad de condiciones, se promueve la equidad, como parte de los
enunciados de la democracia participativa.
“Art. 65.- la paridad de género en la representatividad de las esferas públicas es
promovida por la ley.

Se participa de manera alterna y secuenciada, creando la

posibilidad participar y estar representados los todos los sectores” (Constituyente, 1998).

Al no especificar las medidas de acción afirmativa que garanticen la participación,
queda sin sustento la garantía de las elecciones, este vacío legal deja entrever que no
existen dichas garantías, porque no consienten el ejercicio democrático.

Cuando las situaciones obedecen a un orden pre establecido, significa que todo debe
alinearse a lo dicho, lo nuevo no surge, siendo incongruente con una democracia abierta,
transparente.
“Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién haga las leyes”
Mayer Amschel Rothschild
El Art 95 de la Constitución manifiesta:
“Las ciudadanas y ciudadanos, están respaldados por la Constitución para participar en la
construcción de la democracia y las competencias del Estado. Bajo los mecanismos que
motiven la participación igualitaria. (Constituyente, 1998)
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Como se puede hablar de democracia participativa si los componentes de participación
para cumplir lo manifestado en el art. 95 de la Constitución del Ecuador, arremeten contra
la participación libre y voluntaria. Para ejercer debe sujetarse a disposiciones y procesos
que no abrazan una verdadera democracia.

Estos lineamientos o procedimientos son excluyentes, no respetan la igualdad,
deliberación, equidad. Incluso está diseñada de tal forma que coarta el accionar
participativo del ciudadano normal, más aún en calidad de aspirante a un concurso
público.
El art. 103 de la constitución, manifiesta:
“La iniciativa popular manifestará la derogatoria de normas jurídicas ante la Función
Legislativa. Para lo cual deberá contar con respaldo inscrito del 25 % del padrón electoral
de la jurisdicción correspondiente” (Constituyente, 1998).

Son restricciones propias de una democracia, cuando se delega el poder a otros,
quienes en su efecto vulneran la voluntad y decisión del pueblo, siendo inadmisible en
una democracia representativa.

El pueblo tiene que cumplir ciertos parámetros para ser parte de una reforma
Constitucional o intervenir como veedor público.

Además, el ciudadano debe someterse a lo estipulado por una institución o el órgano
competente creado para dicho fin, para participar, entonces dónde queda el pueblo como
principal actor de toda sociedad y de toda democracia.

Por lo tanto, la democracia representativa de gobernabilidad debe ser reemplazada
desde su raíz conceptual hasta en su aplicabilidad.

Conjuntamente, en Ecuador, se creó bajo decreto ejecutivo organismos para la
participación y el control social, así los artículos:
“204, 207 y 208, trata sobre la transparencia, el rol en el estado, reconociendo a la vez al
pueblo como el primer mandante del poder. Y por ende de crear y disponer de
mecanismos para impulsar el control social del sector público;” (Constituyente, 1998).
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La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su objetivo de creación manifiesta la
garantía de participar, siempre y cuando estén las personas organizados de acuerdo con
la gestión pública preestablecida en las leyes respectivas; desde la redacción se hace
visible un proceso al cual deben alinearse los ciudadanos para participar, siendo una
organización que los patrocine.

En la normativa del CPCCS, los objetivos a perseguir:
“instituir, crear mecanismos, instrumentos, herramientas para dar seguimiento a las
políticas públicas, fortaleciendo el poder ciudadano a fin de sentar cimentas de
gobernabilidad con democracia participativa,

transparente

y compromiso social”

(ciudadana, 2017, pág. 3).

Es decir, en ninguna parte del objetivo por la cual se crea la instancia de participación
ciudadana, exterioriza que el poder radica en la soberanía del pueblo, la cual tiene la
absoluta decisión sobre el poder que lo sobrelleva.

3.3. Procesos decisorios

Es la voluntad del pueblo, el pueblo debe crear sus propias herramientas para la toma
efectiva de las decisiones.

El proceso actual de democracia representativa ha llevado a la población a crear sus
propios caudillos y castigadores, ya que sobre el sistema se instituye la democracia
representativa, incongruente con la voluntad del pueblo, como se había mencionado
anteriormente.

El pueblo elige bajo un sistema prediseñado, la voluntad falla a favor de ciertos grupos
políticos o de personas, es decir la elección está diseñada de tal manera que sus procesos
permiten dichas fugas, incluso los procesos decisorios, aun cuando cuenten con modernos
procesos tecnológicos, están sujetos a la manipulación humana.
Por ello, no son convenientes los procesos como el voto electrónico porque permite la
manipulación del hombre.
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Tecnificar los procesos implica volver a crear nuevos modelos, no debiendo generar
reparaciones sobre algo que tiene muchas falencias, lo cual implicaría muchos costos para
la población ecuatoriana.

Es menester en determinadas ocasiones borrar de manera integral; el sistema de
decisiones basadas en la voluntad del pueblo, amerita organizarse bajo un nuevo modelo
de decisiones, como gobierno abierto, donde se valida la opinión del pueblo.

Una de las alternativas son las asambleas de pueblo, los debates abiertos y concurrentes
en cada sector de la localidad, donde se analicen los problemas de la colectividad entre
toda la población que componen un sector o una comunidad y en este sentido hacia
instancias más amplias de gobernabilidad, incluso la localidad ya es un espacio muy
amplio, por ello la comunidad es el origen de un sistema de democracia participativa.

El sistema y todos los componentes deben ser cambiados y reemplazados por un
sistema de democracia participativa, la presencia de las mayorías es la esencia de la
voluntad de los pueblos.

La participación es la única herramienta para hacer conocer las necesidades
individuales como colectivas de una comunidad y en este sentido debe expandir su
concepto a estructuras de mayor jerarquía, como las células comunitarias, también
llamadas así porque son el ente comunicador de la actividad social de una población, sin
que ello implique entenderlo como algo primitivo sino como el origen más común del
derecho individual y colectivo que habita un espacio tiempo determinado.

Libertad significa, que la decisión no es el capricho de los líderes, sino el mensaje
consensuado de una población, donde el principal vocero puede ser cualquier persona y
donde el portavoz no esté por encima de ninguna persona. Solo se designará como el
mensajero, el delegado de brindar la comunicación grupal y así en los diferentes niveles.
Para que estos emisarios no asuman ningún control por sí mismos, estos pueden
permutar, es decir no serán los únicos voceros, sino que todos pueden dirigirse al pueblo,
e indicar las resoluciones, promoviendo la participación común, la expresión y la
preparación de las personas de manera conjunta y equilibrada.
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Esta tecnificación tiene su fuerza en la participación colectiva de las masas, la fuente
de la expresión es la comunicación, la decisión no puede ser la mera voluntad de unos
pocos. Información y comunicación siguen un protocolo responsable, consensuado, libre
de marasmos, de interés particular, con acción transparente, a la vista del público.
La tecnificación debe ser clara, transparente y entendible a todos, a fin de no ocultar
procesos que involucren la audacia de unos cuantos más entendidos.
Los procesos decisorios implican, que la idea principal no siga caminos escabrosos
para su resolución, sino que sean más directos, prácticos, una vez consensuados deben ser
gestionados para su acción; entre las primeras operaciones del decreto democrático está
la institucionalización de la participación ciudadana.
3.3.1. Sistematizar procesos decisorios
El Estado genera la actividad social a través de los distintos medios de comunicación.
Llegar con todo su aparataje y accionar para servir al pueblo, es el mensaje de cada
institución creada por el Estado, de no darse bajo dicha modalidades y formas, el pueblo
tiene el compromiso de demandar.
Situación última que no sucede, ni se posibilita su accionar, porque el Estado ha
construido sistemas que no funcionan, de tal manera no puede empoderarse de la situación
y tomar decisiones, el daño que promueve y genera la democracia representativa afecta a
los habitantes de una región.
En tal virtud su estructura no defiende ningún derecho ciudadano, sino el de quienes
están a la cabeza de los organismos y el poder al cual representan es de quienes los
ubicaron en dichas jerarquías.
En tal razón es necesario institucionalizar la participación, el involucramiento
ciudadano y para ello se deben sistematizar procesos que realmente involucren a la
ciudadana.
Esta sistematización implica comprender la realidad social de la población
ecuatoriana, un levantamiento real de información sobre las necesidades actuales de cada
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localidad, enfocado a proyectar procesos que contribuyan a la sistematización de los
problemas y los encausen en verdaderas propuestas para el desarrollo común de los
pobladores y las localidades, una sistematización de adentro hacia afuera.
La sistematización implica la idealización de proyectos, programas, planes de
participación, a la intervención ciudadana, al empoderamiento de los habitantes sobre los
problemas y necesidades que los acosan en el día a día.
Una vez sistematizados, agrupados y analizados, se

plantea acciones para ir

resolviendo cada caso; esto implica que los procesos a considerar deben ser integrales y
participativos.
En la democracia representativa no existe este acercamiento, las instituciones realizan
estudios superficiales para detectar las necesidades y bajo dichos esquemas se plantean
acciones de bajo impacto, se ejecutan proyectos sociales que poco o nada refieren a las
verdaderas necesidades de una comunidad.
Las comunidades bajo el diseño de estructuras minúsculas pueden ir generando la
información y los datos de sus propias necesidades para planear sistemáticamente
acciones locales, generando una base de información consolidada, organizada y
priorizada, la cual una vez asignado los presupuestos correspondientes puedan
realizarse de manera encadenada los proyectos.
Incluso esta descentralización permite que cada comunidad forme redes
intracelulares, colaborativas de planificación y acción participativa, construyan el
entramado ciudadano de acciones mancomunadas.
Sistematizar los procesos decisivos implica hacer más sencillos los pasos o el trámite
para decidir sobre los problemas de la población frente a sus requerimientos, estos
procesos en la democracia representativa están obsoletos, tienden a obstaculizar la
decisión, la delegación deja a un lado el sentido mismo de la democracia participativa,
porque su efecto sombra, bloquea la decisión y la pospone a una fallo parcializado
favorecido para quienes controlan el poder del Estado.
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El modelo de sistematización implica la creación de núcleos, canales, instrumentos
para unificar una red sistémica, en la cual los actores crecen en comunidad y puedan
dispersarse y entrelazarce. Un ejemplo que la naturaleza nos permite observar y entender
la asociación propuesta es la “Red de Indra”. (Budismo)

Cada punto, es una comunidad y esta interconectada con otras más y estas con otras
más, usando la símil; las comunidades unidades en un mismo apartado generan una
localidad, la unión de varias localidades generan la región y estas regiones ligadas entre
si generan una nación.

La red de Indra manifiesta que los elementos están interrelacionados e interconectados,
el universo funciona de tal manera que todo está unido, se enlazan los elementos en
armonía para establecer la realidad que nos sostiene, entonces, de este desarrollo natural
pueden emerger las mejores enseñanzas para la asociación, predominando el interés
común. La intervención de los actores en núcleos afines, desarrollan comunidades o ejes
sistémicos y estos ejes como se manifiesta anteriormente formar las localidades.

En cada núcleo se crea un auto sostenimiento, de esta manera la centralidad no tiene
la carga total de las necesidades. Toda la red forma una especie de telaraña que es capaz
de ir hasta el infinito cuando se producen las interconexiones.

En cada núcleo se replica el principio que se expresa a través de sus canales.
“Imagine una telaraña multidimensional en la mañana temprana, cubierta con gotas de
rocío. En cada gota de rocío existe el componente reflejo, que permite el encadenamiento
de otras gotas, se entrelaza una cadena infinita de gotas, que forman una red
interconectada e infinita.” (Watts, 2010).
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Figura 5 Ejemplo de una Red Sistémica
Fuente: Filosofía Budista
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

Todos los canales confluyen a puntos cercanos equidistantes, así las comunidades
pueden desplazarse, pueden comunicar necesidades a un punto común llamado eje
comunitario, y estos ejes comunitarios forman una red de comunidades que trabajan para
un mismo beneficiario, llamado población.

Cuando la conexión falla en un núcleo, los demás núcleos cercanos trasmiten
información para que esta comunidad pueda gestionar de mejor manera e incluso puede
trasladarse equipos y recursos para solucionar el desfase o problema.

Considerando que las comunidades ecuatorianas en ciertas regiones y localidades
tienen

semejantes

necesidades,

la

organización

permite

sistematizarse

por

interconectividad.

En estas centralidades no existe un único líder representante; las comunidades, las
localidades se encuentran auto empoderadas de sus necesidades gradualmente, dichas
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poblaciones no necesitan corresponder a una localidad, sino que son de una misma célula
participativa y forman parte de una malla celular.
Con el modelo de Red de Indra, la localidad es expansiva, así puede obtenerse recursos
de las localidades cercanas o emplear recursos que puedan trasmitirse desde la célula más
desarrollada o que este más integrada. Todas las células se apoyan e interconectan.
3.4. Empoderamiento ciudadano como política pública
La participación ciudadana coexiste como un órgano competente de dichas
responsabilidades, es necesario que se resuelvan las decisiones de soberanía ciudadana.
El empoderamiento del pueblo sobre los demás poderes del Estado, se vuelva evidente a
través de una política pública.
Para diseñar políticas públicas de empoderamiento ciudadano implica que sea
sostenida bajo la aprobación o el requerimiento mayoritario de las personas.
A la vez que, la política pública contribuye o busca la intervención ampliada del Estado
sobre la población, también restringe su accionar a un esquema preestablecido, que en
ocasiones limita, impide y restringe.
Dentro del proceso del diseño de políticas públicas es necesario primeramente el consenso
entre la población y los gobernantes, “luego se analiza la problemática y las posibles
soluciones de participación y empoderamiento ciudadana, se mide la factibilidad de
ejecución, se realizan las respectivas recomendaciones y se elabora un plan de acción de
política pública” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011).

Este plan de acción de política pública, contiene herramientas que permiten llegar a
los objetivos planteados.

El consenso ciudadano es el inicio del empoderamiento, dentro de un gobierno con
políticas públicas hacia la población.
“Para este estudio se hace referencia a las políticas policy-making study, que analiza,
describe y estudia el patrón operativo y ejecutivo de la administración pública ya
establecido o un gobierno particular existente.”. (Ruiz & Cadena, 2003)
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Para diseñar políticas de empoderamiento ciudadano, se hace necesaria la
triangulación de tres aspectos fundamentales como se indica en el siguiente gráfico:

los principios que
fundamentan el
empoderamiento ciudadano
los instrumentos que la
orientan, junto a las
herramientas con las cuales se
ejecutará
los servicios o acciones que se
lograrán con la política
pública en beneficio de quienes
la promulgan

Figura 6 Triangulación de políticas de empoderamiento ciudadano
Fuente: (Ruiz & Cadena, 2003)
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

1. Los principios que fundamentan el empoderamiento ciudadano definen valores
alineados a los principios naturales como base de un sistema sólido, ya que es la
naturaleza quien ha sobrevivido más que la especie humana, se ha regenerado incluso
cuando la especie humana desaparece cíclicamente.

Considerar sistemas sólidos y eficientes, implica entender y trasladar principios la
naturales, a la organización y estructura del Estado.

Un principio fundamental es el respeto a los elementos que la componen. Otro
principio natural es la igualdad participativa, como elementos esenciales para mantener
el equilibrio. Ningún elemento del Estado debe tener más poder, ya que todos son
elementos claves del sostenimiento de la estructura. El principio de unidad, significa que
si existe armonía en la triangulación existe el crecimiento común. Si existe comprensión
existe equilibrio, lo uno trae lo otro.

El principio de continuidad, todo debe moverse, si un elemento se haya en desfavor
todo se mantiene estático y no fluye a un nivel superior de entendimiento. Si un elemento
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intenta perjudicar a otro o aprovecharse, entonces también se afectará porque está
conectado.
2. Los instrumentos que la orientan y las herramientas que la ejecutan, constituyen el
derecho constitucional que lo emite, defiende y exige para su cumplimiento, mediante las
herramientas que la constitución declara como poder radical del pueblo. Siendo el
pueblo quien crea, sostiene y permanece en el Estado mientras los gobiernos son
pasajeros.

Estas herramientas de convivencia estructural y simbiótica deben constar en la
Constitución. Las herramientas actuales son únicamente de nombre conocidos como
mecanismos de participación ciudadana, los cuales son mayormente figurativos y
carecen del poder que la ley les enviste; al ser mecanismos reales permitirían la toma
del Estado.

3. Los servicios deben ser creados por los ciudadanos, diseñados de acuerdo al
pensamiento de la mayoría, no deben ser pensados ni idealizados por quienes no conocen
ni han vivido la realidad comunitaria ecuatoriana, quienes nunca han sido pueblo no
pueden diseñar para el pueblo. Esto implica el cambio inmediato del modelo de
representación por el de participación.

Esta conceptualización debe sustentarse por la mayoría ciudadana a fin de no caer en
la autocracia e imposición pública, diseñadas por quienes no saben ni entienden las
insuficiencias del pueblo.

Quienes se encuentran fuera del contexto vivencial no pueden opinar sobre
determinada política si no la sienten y no la han vivido, es decir lo organizará como algo
superficial porque carece de fundamentos vivenciales para diseñar las políticas que
involucran a determinadas grupos de la sociedad.

Antes de implementar una política pública se deben afinar un sinnúmero de
instrumentos, herramientas que permitan crear un régimen de planificación, operación,
gestión y control de las políticas relacionadas con el poder ciudadano.
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Dichas políticas para su ejecución requieren de la creación de subsistemas, los cuales
deben manifestarse en los distintos niveles de cumplimiento con los debidos actores que
componen las políticas, estas se plasman en una planificación de objetivos sobre
ciudadanía, que se alinean a parámetros técnicos y permiten generar formas de medir su
aplicación, entonces las políticas para la ciudadanía y sus competencias, cumplirían
procesos abiertos y expuestos con transparencia.
Como todo sistema, el empoderamiento es una acción a tomarse, que se logra por
procesos, ejercido con normas, reglamentos, operaciones sistematizadas que emiten y
permiten generar indicadores de gestión.
Con estos indicadores se puede revisar constantemente si el planteamiento es
adecuado, permitiendo lograr los propósitos por las cuales se diseñan, generando mayor
objetividad en los planteamientos propuestos.
“Cabe señalar que la principal característica de las políticas públicas en el Ecuador, tienen
un alto grado de subjetividad. Esta imparcialidad tiene muchas interpretaciones a la al
crear elementos de medición y control sobre ellos. Quizás por ello queda expresado de
manera subjetiva, para justificar grados de incumplimiento de tal o cual política.”
(Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2018).

Las actuales políticas públicas poco o nada dicen sobre el empoderamiento ciudadano,
por lo cual queda únicamente plasmado en el texto legal y su aplicación no es respaldada
por la ciudadanía.
Entre las políticas actuales de participación ciudadana se tienen:
Tabla 2 Políticas y direccionamientos del accionar ciudadano

Política

Direccionamiento

Formar a las/os ciudadanas/os Se fortalece el poder ciudadano, se brinda apoyo a
en el conocimiento de los organizaciones sociales para generar espacios de diálogo y
derechos adquiridos.
construcción de consensos, se busca un nuevo liderazgo, en
las organizaciones, reconociendo la diversidad.
Desarrollar capacidades en el Se trabaja con autoridades, servidoras/es públicas/os en las
sector público para garantizar instituciones públicas, para garantizar que las/os
la participación
ciudadanas/os conozcan, opinen y evalúen los servicios y la
gestión institucional; el ciudadano vigilará que el desempeño
sea transparente.
Crear procesos articulados de Modificación de las leyes, en el territorio; los/as
diferentes niveles y sectores ciudadanos/as tienen derecho de ser informados/as,
de gobierno
consultados/as, opinar, y decidir sobre los servicios y
desempeño de las instituciones responsables.
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Política

Direccionamiento

Fomentar
procesos
permanentes de contraloría
social y transparencia de
cuentas para promover la
transparencia y el buen
gobierno
Establecer la Participación
ciudadana como estrategia
para lograr inclusión y
equidad

La forma más acertada de participación de las/os
ciudadanas/os es por observación. Por su lado, la
administración de un gobierno, es el permanente diálogo con
sus mandantes, para informar sobre su gestión y buscar la
aprobación
Las/os ecuatorianas/os combaten la discriminación hacia las
personas de pueblos y nacionalidades indígenas, afro
ecuatorianas, mujeres, niños/as y jóvenes, personas con
discapacidades, migrantes, personas con orientación sexual
diversa.
Las/os ecuatorianas/os deciden crear una función del Estado,
dirigida a lograr transparencia, en esa medida se definirán
procedimientos para atender quejas, pedidos y demandas
ciudadanas.
Hay necesidad de instalar en el sector público formas de
trabajo responsable, que manejen con seriedad y
compromiso los recursos públicos.

Dotación de la atención
efectiva y procesamiento de
requerimientos
ciudadanos
para combatir la corrupción
Desarrollar
capacidades
fortalecidas para lograr la
transparencia y combatir la
corrupción
Cultura de transparencia El proceso de construcción del buen vivir, merece el
instalada en el país
compromiso de todas y todos, en desraizar la corrupción, por
una administración de recursos públicos, transparente, que
garantice información permanente y libre a todos/as, los
espacios de opinión, consulta y evaluación con la ciudadanía
y en todos los aspectos de la gestión.
Fuente: Cpccs.
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

3.5. Espacios deliberantes y consultivos

Toda agrupación humana necesita contar con espacios deliberantes dentro del
territorio, espacio donde se reúnen las personas para reflexionar las situaciones que les
acontece, en dicho plaza se aglutinan para encontrar las causas que aquejan la realidad
en cualquier campo de acción.

La humanidad siempre ha tenido este espacio, a excepción de los gobiernos
dictatoriales

donde las reuniones con fines organizativos eran consideradas como

conspiración, así sucedía y acontece actualmente en algunos imperios árabes, africanos
y asiáticos.

En una verdadera democracia, estos espacios constituyen el umbral de la reunión de
opiniones y deliberación de ideas, pensamientos para encontrar causas y soluciones a
determinados problemas de la comunidad.
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Los espacios deliberantes y consultivos nacen de la asociación participativa, donde se
involucra al ciudadano como actor principal de toda sociedad y toda democracia, al no
existir estos espacios no es conveniente hablar de democracia sino como autocracia,
tiranía, u otro similar.

La deliberación, es uno de los instrumentos para dar a conocer el sentir de los
habitantes a ser escuchados, deliberando, concertando y luego divulgando la información
para efectos de comprensión entre la población.

Cuando el espacio deliberante es pequeño hablando en número de personas, es más
fácil la deliberación, no hace falta los instrumentos de consulta, por elección simple se
dirime sobre asuntos de una comunidad.

Cuando este sistema es trasladado a una esfera de mayor dimensión poblacional, es
cuando se tornan recurrentes los problemas decisión, por lo cual, es ahí donde se puede
trabajar de manera ramificada, mesas de diálogo, consejos de participación, centros de
deliberación. La exposición social de los problemas por ramas o actividades en la cual se
involucra e integra a los actores de una población.

Este constituye un segundo nivel de la estructura o red sistemática que puede
incorporarse como una capa externa que protege la estructura inicial del modelo cuya
descripción se explica de manera general en párrafos anteriores.
El art. 100 de la Constitución indica que, se conformaran instancias en cada nivel de
gobernabilidad, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad.
En la cual se unifican esfuerzos para planificar, definir actividades, diseñar presupuestos
participativos, crear mecanismos que inciten al fortalecimiento democrático, permitan a
su vez transparentar las acciones y servir como elementos de control. (Constituyente,
1998).

En cada localidad se pueden formar consejos consultivos sobre cualquier tema que la
sociedad desee tratar, estos son amparados por ley y permiten generar políticas específicas
de convivencia ciudadana.

Actualmente la operatividad consultiva, se fundamenta en descentralizar las
operaciones ciudadanas, pero a su vez empoderar al pueblo como defensor de cada
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localidad, para luego emplazarlas como políticas o decisiones de gobierno con el aval de
los ciudadanos, parece bueno aparentemente, pero sutilmente hacen creer que el
ciudadano común es parte del diseño de las políticas y herramientas públicas.
Lo cual no es procedente ya que el ciudadano es conocedor de su realidad, procura
soluciones urgentes, que no queden transformadas como políticas de papel que se
efectivicen sobre la marcha.

La mayoría de consejos consultivos que se han formado en los últimos años obedecen
más a compromisos políticos, que a un asunto netamente técnico que permita direccionar
el recorrido público con sentido social y emergente.

También los espacios deliberantes creados dentro del régimen político anterior y actual
han quedado obsoletos, dejan a la ciudadanía sin herramientas para poder gestionar ante
las autoridades componentes que los subyugan discretamente.

3.6. Orientaciones para la gestión de la participación ciudadana

El Estado en su calidad de entidad máxima de la gobernabilidad de un país, es quien
puede orientar las acciones para una gestión adecuada, de manera que articule en lo
público como eje central del control y toma de decisiones, creando herramientas para el
mandato efectivo del pueblo.

Todos los ciudadanos tienen derecho de opinar, actuar y ser parte de las decisiones
institucionales; como política pública, está escrita, pero en la praxis no se cumple, el
modelo de participación está subordinando a un modelo de representatividad.

La ciudadanía debe ejercer los derechos establecidos en las debidas reformas a nivel
macro y micro respecto del contexto de un país.

Este empoderamiento ciudadano está comprometido a generar nuevas políticas
asociativas e integrales en cada rama y actividad que desarrolle el Estado.

Como política debe ser consensuada, así el ciudadano común pueda participar, opinar,
decidir sobre el rumbo y el camino de las organización e instituciones del Estado, el peso
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de un ciudadano es igual al peso de un funcionario público en cuestión de criterio y
opinión, incluso el ciudadano no está por debajo de ningún funcionario o delegado
superior de la actual estructura del Gobierno.
Por supuesto que dicho poder en manos del pueblo, debe ser orientado para evitar que
la masa se disperse o se desenfoque de los fines Estatales con visión de servicio
ciudadano. Para ello las instituciones deben contar con el espacio correspondiente para
participar sin temor, poder disertar al mismo nivel que los funcionarios y directivos.

Para que el ciudadano se incorpore a dicho movimiento estructural de cambio
generacional y empoderamiento ciudadano, es necesario que se motive, prepare, forme e
instruya en administración y gestión pública. Este proceso, primero implica ser
incorporados dentro del ámbito académico y medios de comunicación, como parte del
engranaje educativo, así todos los ciudadanos, conocen y están informados.

Los mecanismos actuales de participación son excluyentes y poco receptivos al captar
el criterio de la población. Los sectores involucrados no son elegidos por los gobiernos
de turno a su conveniencia, sino que deben ser identificados y buscados para ser invitados
a la acción participativa. Los métodos actuales de convocatoria no llegan a toda la
población.

El método utilizado desde el año 2011 por el CPCCS, para la participación, es la
convocatoria ampliada a los ciudadanos, servidores públicos, colectivos y organizaciones
del país. La forma como se ha organizado estas convocatorias carece de planificación
para insertar a la población en los procesos, no se ha estudiado las motivaciones de la
población para participar, tal vez no convenga a los gobiernos actuales, que el ciudadano
participe.

Situación que para los gobierno es favorable concertar con unos pocos y luego sesgar
la información acordada para luego socializar con la mayoría.

Otro de los problemas de las orientaciones actuales y gestores de la participación
ciudadana, es como están estructurados, las directrices de diálogo están prediseñadas,
cuando estas deben emerger de la necesidad ciudadana, por ello la convocatoria ampliada
es deficiente y no logra reunir ponencias de un conglomerado social.
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El planteamiento de las micro células de discusión y discernimiento desde la óptica
más pequeña de la estructura social hasta las localidades, provincias, regiones y país,
son instrumentos a utilizarse para la participación ciudadanía en el modelo Indra de
conectividad, desde adentro hacia afuera.

El consenso emerge de un criterio más ampliado, las instituciones de planificación,
estudio y desarrollo del país consideran en las líneas bases un criterio distinto a la
población. El verdadero sentir de necesidades de comunidad, barrio, parroquia, cantón,
provincia, región es distinto. Por lo cual la información y estrategias claves para llegar al
consenso aparecen de la misma población y no en instituciones de información.

Para evitar que las convocatorias queden aisladas, se notifica a nivel nacional la
incorporación ciudadana en la planificación del Estado, con micro células de disertación,
se diseñan acciones planes, proyectos y programas.

Se van empleando y encadenando a proyectos conjuntos conectados con otras
comunidades, esto permite enlazar y entender el tramado social de la población, sobre
esta información se levanta la planificación parroquial y esta alimenta a una estructura
gubernamental más amplia y así consecutivamente.

Es decir, si trabaja la ciudadanía sobre sus necesidades, las instituciones solo
administran y la población controla dicha ejecución, por lo cual quien administra puede
ser revocado del mandato en todo nivel, un mal administrador puede ser removido por su
accionar de manera inmediata, sus acciones no están orientadas al cumplimiento de lo
establecido y consensuado por el pueblo en los distintos niveles de gobernabilidad.
Quien esté haciendo las cosas mal, no necesita un periodo de un año a prueba, ya que
en dicho tiempo puede terminar vaciando las arcas del Estado de cualquier institución
pública que se encuentre.

Estas orientaciones, como lineamientos nacen de cada comunidad, barrio, desde las
micro estructuras, una vez entramada la red más pequeña, esta sostendrá la información
más ampliada, los canales de comunicación entre cada red permiten que los diálogos
sean más efectivos, porque todos conocen la realidad suscitada.
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Este proceso es ejemplar tanto en la planificación de las orientaciones básicas de un
orden público en las actividades planeadas por los gobiernos locales y nacionales. Como
los ciudadanos elaboran todo, la ciudadanía se hace partícipe del control, los
funcionarios ejecutores pueden incluso emerger de la localidad, así un ministro de obras
públicas saldría de la ciudadana y no de la decisión de quien administra el poder
ejecutivo.

Este modelo permite que los poderes del Estado estén alineados al poder primordial
del pueblo y no actuar aisladamente, evitando las pugnas de poderes, ya que el poder está
a la cabeza del mandato y pueda hacer dimitir a cualquier representante del gobierno.

Sin llevarlo al juicio sino más bien por su accionar, por su nivel de eficiencia, por su
transparencia, así un legislador que no labore de acuerdo a lo emitido por la población,
puede ser removido, en cualquier momento, para ello deberá quitársele la inmunidad
establecida en la constitución, que les embiste de protección, antes de proceder a su
destitución.

La evolución de la democracia representativa hacia la democracia participativa implica
la reestructuración y accionar, encaminado a la responsabilidad con la población, esa es
una de las partes medulares del planteamiento de nuevos modelos de gestión sobre
participación ciudadana.

Los lineamientos esenciales es llegar a donde está el ciudadano, no que el ciudadano
vaya a donde lo convoquen, es al revés la modelación de orientaciones, ya que el interés
nace de la preocupación de quienes intentan gobernar, por ello debe acercarse al pueblo,
incluso debe ser compensado el ciudadano por participar.

La integración no solo es de opinión sino, de hecho, con voz y voto, cada persona
participará como actor de la sociedad. La verdadera democracia, busca orientaciones de
participación e integración ciudadana, pero basada en principios y valores, sin la
subyugación del pueblo para los fines particulares de grupos políticos, económicos o
afines.
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La población está cansada de ser utilizada, las orientaciones deben ser bien
intencionadas y direccionadas para encontrar dicha intervención, concederle el poder al
pueblo y despertar a la población para hacer valido su poder. No agradará al gobierno de
turno, pero si al pueblo.

Los consensos establecidos deben ser validados por comisiones formadas de la misma
ciudadanía, porque validar significa aprobar, desechar, corregir, la validación no debe ser
a puerta cerrada, sino de manera abierta, transparente y socializada, en base a reuniones
micro celulares de la red comunitaria, barrial, local y de cada nivel ampliado.

No requieren ser aprobadas por ningún órgano del Estado por ser el sentir del pueblo,
pero sal ser aprobadas por los mismos órganos actuales de poder, significaría una burla a
la opinión ciudadana, el pueblo es quien debe aprobar su ejecución, el administrador
institucional llámese, ministro, presidente de la república, asambleísta, delegado, director
y toda la estructura burocrática que también debe ser revisada, solo son aplicadores de las
decisiones del pueblo.

En el momento que la ciudadanía cuente con estructuras de ejecución, los demás
poderes pueden reducirse o desaparecer y en su efecto pueden diseñarse estructuras de
administración del Estado con enfoque ciudadano, así estructuras de planificación,
ejecución, gestión, control y auditoria, convirtiéndose en ejes de trabajo de la ciudadana.
Dejando atrás la figura de poderes del Estado.

La estructuración puede presentarse de una manera sistemática, orientada a la
población, estructuras más sólidas y racionales formadas e integradas por la misma
población más que por los llamados “representantes” que mucho daño hacen a la
población y a los recursos de un país.

Las estructuras de poder en las cuales el pueblo ha sido subyugado, deben reorientarse
al empoderamiento total de la población ciudadana. Siendo necesario crear nuevas
estructuras que se alineen y obedezcan el mandato ciudadano.
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4. ANÁLISIS DEL ASUNTO DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES A
CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL AÑO 2018

4.1. Introducción

Luego de entender y analizar la participación ciudadana desde varios contextos
ideológicos, como democracia representativa, democracia participativa reflexionando
que esta última no se presenta con frecuencia en la elección de candidaturas a las
diferentes dignidades del Estado ecuatoriano; que el método de selección de dignidades
se debe más a direccionamientos políticos que a procesos de carácter técnico. Es necesario
analizar los puntos en que puede estar fallando la democracia representativa y los errores
que se comenten para seleccionar participantes del CPCCS.

Además es necesario señalar que la participación ciudadana al ser parte del Modelo de
Gobierno Abierto, coincide con la participación, el ciudadano rendirá cuentas el gobierno
de turno de todo país; esta congruencia hace que los dos elementos vayan de la mano para
mantener los lineamientos de un gobierno trasparente, colaborativo, tecnificado, que
lucha contra la corrupción de manera acertada y eficiente.

A su vez el gobierno abierto promueve la acción participativa, como base para la
integración y coordinación de sus elementos de manera responsables y concertadas entre
quien tiene el poder y quien lo administra.

La forma y el fondo de todo proceso, en especial el presentado, dista mucho de
custodiar los intereses de las personas, la participación ciudadana queda aislada y es
nombrada únicamente como títulos de carteles y publicaciones retóricas.

La participación ciudadana no está ejerciendo su poder y autoridad. Incluso se
presentan mecanismos poco eficientes para el pronunciamiento ciudadano, cuando estos
instrumentos deberían ser la luz de la democracia participativa.
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En la representativa, prima la democracia y la coyuntura político social, frente a los
intereses del ecuatoriano.

El cambio de pensamiento, exige un sistema nacional de participación menos retórico
y más práctico, que posea una estructura capaz de manifestar la intervención directa de
los actores del poder ciudadano dentro de las decisiones soberanas, de una manera abierta
y transparente.

Que emerjan realmente candidatos probos, analizados cuantitativa y sobre todo
cualitativamente en las personas que participan como vocales y estos puedan también
seleccionar personas probas como autoridades de control. Este mismo esquema de
pensamiento debe ser seguido y aplicado para las dignidades superiores y más aún las de
elección popular de orden jerárquico.

Como se manifiesto en el capítulo anterior, todo debe evolucionar, pero no sobre la
estructura de la representatividad actual, que mucho daño ha hecho al país, sino con
fundamentos de base integral, que permita ir midiendo la meritocracia de un individuo
desde sus primeros pasos de formación educativa y moral, desde la célula organizativa
básica como es la familia, es decir la integración se va formando desde el núcleo de toda
sociedad, con madurez y criterio interdependiente.

Generalmente la selección de representantes a cualquiera dignidad, en el país, tiene
esa parte oscura, poco abierta al público, carece de transparencia y por disposición de la
misma ley, se habla de la reserva de información de procesos, por ello consideramos que
por más trasparente que intente parecer la selección de dignidades a cualquier posición
pública tiene su parte que no posee transparencia.

Los mecanismo de la población para hacer eco, no deben trasgredir la ley, pero
tampoco la ley debe sesgar su accionar, porque la ley se convertiría en un instrumento de
tiranía y obstáculo del justo derecho, creando una antinomia, y esto se debe en gran parte
a la manipulación humana, cuando se realiza una normativa legal se empieza a exigir
documentación que no todos pueden cumplir, y burocratizan el proceso para que no todos
puedan acceder en los tiempos señalados, esto carece también de ética pública.
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Los mecanismos deben actuar en cualquier instancia del proceso público, como actor
o como veedor, siendo abiertos y transparentes, para que todo ciudadano pueda discrepar
con origen de causa frente a cualquier candidato, a fin de que los seleccionados vayan
con la aprobación del pueblo, sobre todo, aquellos que están interesados en una verdadera
democracia participativa.

La intervención ciudadana abierta y voluntaria sin trabas, permite a cualquier
ciudadano ejercer el derecho de participación, potencia la comunicación, difunde los
derechos de todo ecuatoriano frente a toda institución, en este caso del CPCCS y del CNE
en la selección de personas participantes a cualquier dignidad.

La transparencia que se conceptualiza, debe ser vigilada por los ciudadanos, antes,
durante y posterior a todo proceso, es decir si son democráticos deben estar abiertos y
custodiados por la ciudadanía, quienes han operado el CNE, lo han hecho con poca
claridad, se escuchan un sinnúmero de fallas técnicas, “humanas”, típicos apagones o
colapso del sistema, que generan incertidumbre en los procesos electorales, a parte del
sistema secreto de votación y demás aspectos.

Quienes estén al frente de estas instituciones deben ser personas, que emerjan de
entidades representantes de la trasparencia y ética, una de esas puede ser la academia, a
fin de evitar sesgar a intereses particulares. Es decir, limpiar el camino es fundamentar
con transparencia los mecanismos electores.

Por otra parte, la ciudadana no necesita que la representen en ninguna instancia, sino
respetar y se ejecutar el poder que tiene. Las dignidades de elección estarían por demás y
de ser necesarias pueden ser reemplazadas por ciudadanos probos, con méritos
comprobados y desinteresados, al servicio de la colectividad.

4.2. Objetivos:


Analizar el proceso de selección de las personas participantes



Revisar los procesos previos, operativos y decisorios del programa general para
la selección de vocales del CPCCS
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Determinar puntos críticos en las etapas del proceso general de selección de
vocales del CPCCS



Determinar el nivel de incertidumbre del proceso general de selección a
vocales del CPCCS

4.3. El proceso de selección
Tabla 3 Cuadro comparativo del sumario de selección de vocales del CPCCS

Características generales
Proceso anterior 2010

Proceso actual 2018

La selección fue realizada por concurso de La selección fue realizada por concurso de
mérito y oposición a cargo del CNE
mérito y oposición a cargo del CNE
La designación se realizó por el CNE
La designación se realizó por elección popular
con votación
Se presentaron 350 participantes, 24 Se presentaron 201 y seleccionaron 28
seleccionaron.
hombres, 11 mujeres y 4 representantes de los
pueblos, nacionalidades indígenas, afro
ecuatoriano, montubio y residentes en el
exterior.
Requisitos:
Requisitos:
1. Formulario de inscripción completado en 1. Ser de Ecuador.
la WEB del CNE;
2. gozar de los derechos políticos para
2. copia a color de la cédula o pasaporte del participar.
postulante y certificado de votación del 3. Tener mínimo 18 años de edad a la fecha de
último proceso electoral;
postulación
3. Formulario de declaración juramentada 4. Acreditar probidad en la administración de
ante Notario Público o cónsul de no hallarse fondos del Estado, quienes no lo hayan
incurso en las inhabilidades, gozar de realizado en el sector publico respaldar
derechos políticos y cumplir con el requisito probidad de administración
de probidad notoria, disponible en la página 5. Acreditar trabajo en organizaciones
web del Consejo Nacional Electoral;
sociales, haber participado y accionado en
4. Certificado de no adeudar al SRI
algún acto ciudadano.
5. Certificado de no mantener contratos con 6. Acreditar
prestigio
adquirido
por
el Estado para contratar, emitido por el compromisos cívicos y defensa de los demás.
Instituto Nacional de Compras Públicas, 7. Registrar título de tercer nivel del sistema
INCOP; y
de educación superior. Conforme al artículo 92
6. Los demás requisitos y documentos de la Ley Orgánica Reformatoria a la ley
establecidos en los artículos 6, 15,16 y 17 Orgánica de Educación Superior, se
del Reglamento para Oposición y Méritos consideran título de tercer nivel tanto los de
para la Integración del CPCCS disponible en grado, técnico y tecnológicos.
la página web. Resolución PLE-CNE-1-7- Resolución PLE- CNE-7-17-8-2018-T
10-2009
Resolución PLE- CNE-16-11-9-2018-T
Fuente: Análisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

97

4.3.1. Etapas del proceso de selección

La selección para consejeros y consejeras representantes del Consejo de Participación
Ciudadana, se realiza por eleccion popular, para lo cual el CNE, diseña y prepara todas
las condiciones paralelamente al proceso de comisios presidenciales.
Tabla 4 Flujo grama del Proceso general de Selección

A: Procesos Previos
A.1
Cumplimiento
del
reglamento
para
la
escogimiento de consejeros y
consejeras. Resolución PLECNE-6-28-1-2019
A.2
Cumplimiento
del
instructivo. Resolución PLECNE-7-17-8-2018-T

inicio

B: Procesos Operativos
C: Procesos Decisorios
B.1
Llamamiento
a C.1 Comprobación de filtros
convocatoria. Resolución PLE- C.2 Selección de participantes
CNE-16-11-9-2018-T
a la siguiente etapa
B.2 Reporte de postulaciones
B.3
Consolidación
de
información
sobre
participantes

Convocatoria

Comprobación de

Cumplimiento de
reglamento

Filtros

Reporte de
postulaciones

Cumplimiento del
instructivo

Consolidación de la
Información

Selección de
participantes a
la

siguiente

etapa
cumplimiento
de

líder

candidatos
Fuente: Consejo Nacional Electoral
Elaborado por: Oliver Vinueza F.
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A: PROCESOS PREVIOS

A.1 CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PARA LA PROMOCION DE LAS
Y LOS CANDIDATOS A CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CPCCS.
RESOLUCIÓN PLE- CNE-6-28-1-2019

De la normativa:

La Normativa de reglamento aplicable para el proceso, es la Ley Orgánica Electoral y
de Organizaciones Políticas, El Código de la Democracia.

Exclusivamente en aquello que no contravenga las disposiciones del régimen de
elecciones establecido para el efecto.

El Art. 25 de la Ley que permite la organización política manifiesta:

1. Permite organizar el proceso electoral de manera transparente, incluido la
evidencia de los resultados, los cuales permiten proclamar ganadores y
posesionas a quienes resultaron ganadores en las votaciones.

9. Este acápite le permite sistematizar la norma para la aplicación en el campo de
competencia.

23. Organizar y conducir la verificación de requisitos con postulación, veeduría e
impugnación para definir la lista de las candidatas y candidatos y organizar las
correspondientes elecciones, que serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y
secreto, conforme regula su organización y funcionamiento y demás disposiciones
reglamentarias que se dicten para el efecto.

En correspondencia con el art.219, de la Constitución de la República, acápite 1.

Está en la obligación de administrar el proceso electoral con transparencia,
determinando y designando a los candidatos que resultaron favorecidos con el proceso
de representatividad.
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Del reglamento:

Objeto. - establecer los procedimientos que el CNE, aplicará para la promoción de los
nombres, trayectoria y propuestas de cada candidato que integrará el CPCCS y regular
los desempeños de sus promotores.

Puntos críticos del reglamento

1. El reglamento empieza refiriendo la normativa que lo regula, y se remite a la
Constitución, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, el
Código de la Democracia y la respectiva Ley.
2. El reglamento se direcciona a tratar la promoción de los candidatos y se deja a
un lado el régimen de selección de los participantes.
3. El reglamento carece de una formalidad de sustento técnico y metodológico de
sustento.
4. El reglamento carece de normativa específica que trate la selección,
únicamente menciona que es de la competencia del CNE. Ver anexo 1

A.2 CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO PARA

EL ASUNTO DE

ACEPTACIÓN DE POSTULACIONES Y COMPROBACIÓN DE EXIGENCIAS
PARA LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CONSEJERAS Y CONSEJEROS
QUE INTEGRARAN EL CPCCS. RESOLUCIÓN PLE- CNE-7-17-8-2018-T

De la normativa:

El instructivo también empieza citando artículos de la Constitución que respalda su
creación como instructivo para su jurisdicción.

Art. 207.- El CPCCS promoverá e incentivará e impulsará la participación ciudadana,
y establecerá elementos de inspección social en lo público. …El Consejo se compone de
7 elementos principales y 7 suplentes. Los primeros designarán entre ellos al Presidenta
o Presidente, quien asume como representante legal, por un lapso igual a la mitad del
periodo completo.
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De idéntica manera en el instructivo se menciona que es el CNE, quien reglamentará
la normativa.

El Art. 29, de la Ley del CPCCS vigente al 2010, reconoce la potestad de todo
ciudadano para incidir individual o colectivamente en la gestión pública.

El art. Art. 22.- Convocatoria. - El CNE establecerá el proceso de recepción de
postulaciones, verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades para elección, de
acuerdo a la ley.
….. En el anuncio figurarán los requisitos, que habrán de cumplir los participantes,
indicando lugar para la aceptación de peticiones, fecha y hora límite de su manifestación.

La convocatoria para la postulación de candidaturas deberá estar acompañada del
instructivo que el CNE emita para el efecto.

Del instructivo:

Art.2 del objetivo del instructivo. - establecer regulaciones específicas para las fases
de postulación, verificación de requisitos, acreditación de veedurías ciudadanas,
denuncias e impugnaciones de quienes integrarán el CPCCS.

Ar.36 Resolución del pleno. - El CNE resolverá sobre la calificación e inscripción de
candidaturas de aquellas postulaciones que hubieren cumplido con lo legalmente previsto.

Puntos críticos del instructivo
1. El instructivo denota al proceso de selección de forma general. Más bien el
artículo 207 de la Constitución lo amplia y manifiesta:
… El escogimiento se efectuará de entre los participantes que propongan las
estructuras sociales y la ciudadanía.
El proceso de selección será organizado por el CNE, que conducirá el concurso
representativo de oposición y méritos correspondiente, con postulación, veeduría
y derecho a impugnación ciudadana.
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2. La ley orgánica de PCCS, reformatoria del 2018, deroga el artículo 29 del 2010,
de la misma ley donde manifiesta el derecho de los individuos a inferir en la
gestión pública.
3. La Asamblea Nacional reforma la ley orgánica del 2010 por la del 2018 con el
referéndum del 04 de febrero del 2018, pregunta 3, donde establece las
inhabilidades para postularse como participante a consejeras y consejeros del
CPCCS.
4. Para ciertas conveniencias el instructivo aplica la ley orgánica de PCCS vigente
del 2010 y para otras conveniencias aplica la reformatoria del 2018, eso crea
una incongruencia.
5. No se cita más nada sobre el proceso de selección en el instructivo, se remite
más al proceso de convocatoria, la mayor parte del instructivo. ver anexo 2

B: PROCESOS OPERATIVOS

B.1 LLAMAMIENTO A CONVOCATORIA. RESOLUCIÓN PLE- CNE-16-11-92018-T
De la Normativa:

Art. 95 de la Constitución. - Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y
colectiva, participarán de manera protagónica en la sociedad, con representantes, en un
proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

De la Convocatoria:

Art. 1 Dirigida a ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años, en goce de derechos
de participación, a postularse al proceso de verificación de requisitos e impugnación para
definir el listado a concejeros y consejeras del CPCCS

Art. 2 Requisitos. - Para postularse a consejero o consejera es necesario:

1. Ser ecuatoriano.
2. tener mínimo 18 años cumplidos al momento de la postulación.
3. gozar de los derechos políticos o de participación
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4. Acreditar rectitud reconocida, respaldada en el manejo adecuado de fondos del
Estado situaciones afines a nivel privado.
5. Acreditar reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de
defensa del interés general..
6. Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana,
en lucha contra la corrupción
7. Tener título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación
superior.
8. Hoja de vida con documentos legalizados certificados
Art. 3. Medios de verificación. – de los requisitos marcados en el art 2 de la
convocatoria.
Tabla 5. Medios de verificación

Medio o criterio de
verificación
1. Ser ecuatoriano
El
CNE
verificará
la Cédula de ciudadanía
información con la ficha única
simplificada del ciudadano
2. tener mínimo 18 años El CNE convalida información Cédula de ciudadanía
cumplidos al momento de con el Registro Civil
la postulación
3. gozar de los derechos La Coordinación Nacional Certificación del Tribunal
políticos
o
de Técnica de Participación Política Contencioso Electoral, que
participación
del
C.N.E.,
certifica
el indique la no suspensión de
cumplimiento de este requisito
los derechos políticos o de
participación.
4. Acreditar rectitud La
probidad
notoria
y Certificado
de
reconocida, respaldado reconocido
prestigio
que responsabilidades,
emitido
por el manejo adecuado evidencia su compromiso cívico por la CGE, que conste que
de fondos públicos y en el y de defensa del interés general. quien postula no haya
caso de no poseer
incurrido en responsabilidad
ejercicio en el sector
civil, penal o administrativa
publico
preservar
determinada
por
dicha
situaciones afines
entidad.
Parámetro o requisito

5. Acreditar reconocido
prestigio que evidencie
su compromiso cívico y
de defensa del interés
general.
6. Acreditar trayectoria
en
organizaciones
sociales, en participación

Alcance

Consiste en haber mantenido una
conducta intachable en la vida
personal y pública.

Consiste en haber sido miembro
o socio de una organización
social legalmente reconocida,
durante los últimos 5 años
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Certificado de no constar en la
base de datos de la unidad de
análisis
financiero
y
económico.
Certificado de no estar
inhabilitado para ocupar
cargo público, señalado en la
web del Ministerio de
Trabajo.
Certificación individualizada
que demuestre haber sido
miembro o socio de una
organización
social

Parámetro o requisito

Alcance

ciudadana, en lucha
contra la corrupción
El requisito de trayectoria en
participación
ciudadana
consiste en acreditar al menos 3
o más de las siguientes
iniciativas realizadas durante
los últimos 5 años:
1. Impulso de proyectos de
desarrollo y fortalecimiento de
ejercicios de derecho
2. Promoción de iniciativas
popular normativa
3. Participación en programas
de voluntariado acción social y
desarrollo.
4 Participación en iniciativas de
formación ciudadana
5 Haber promovido asambleas
locales,
presupuestos
participativos,
audiencias
públicas, cabildos locales, silla
vacía, veedurías, observatorios,
consejos consultivos, consulta
previa o veedurías ciudadanas
El requisito anti corrupción
consiste en haber presentado o
haber participado en iniciativas
normativas o de política pública
en temas de transparencia,
manejo de recursos públicos, o
en veedurías para ejercer
control social sobre la cosa
pública

Medio o criterio de
verificación
legalmente
reconocida,
durante los últimos 5 años
Al menos tres certificaciones
individuales y singularizadas
que avalen el contenido
Las certificaciones serán
otorgadas
por
el
representante
de
la
organización, acompañando
nombramiento y copia de
cedula que acredite dicha
calidad.

Al menos una certificación
individual y singularizada,
que avale el contenido de lo
presentado en el alcance de
este
requisito.
Las
certificaciones
serán
otorgadas
por
el
representante
de
la
organización, acompañando
nombramiento y copia de
cedula que acredite tal
calidad.
Emisión de certificado

7. Tener título de tercer Sistema Senescyt
nivel
legalmente
registrado en el sistema
de educación superior
8. Hoja de vida con Art 23 de la ley Orgánica del Copia clara y legible en el
documentos legalizados CPCCS
formato establecido por el
certificados
CNE
Fuente: Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

Art 4. Prohibiciones para ser candidatos. - Además de las establecidas en la
Constitución para ser candidatos de elección popular, no podrán ser candidatos, ni ser
designados representantes quienes:
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1. Se encontrare con problemas judiciales en proceso. Salvo excepciones de
insolvencia comprobada.
2. Con sentencia comprobada mientras ésta subsista;
3. Tenga contrato con El Estado en toda posición y situación.
4. quienes una vez declarados en violencia familiar no hayan cumplido con el
acato dictaminado o hagan caso omiso.
5. quienes hayan sido autoridades en todo nivel en gobiernos de facto
6. Sentenciados por delitos y crímenes de lesa humanidad
7. Posean cuentas pendientes con el SRI, con el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
8. Sean afiliados, adherentes o dirigentes políticos, durante los últimos 5 años, o
hayan librado como funcionario de elección popular en el mismo lapso, a
excepción de concejales, vocales de las juntas parroquiales y de los miembros
del CPCCS que se postulen a la reelección.
9. Sean elementos del CNE, los delegados provinciales o funcionarios inmersos
en la verificación de requisitos, parte del TCE, autoridades designadas por el
CPCCS, magistrados, Ministros de Estado, Secretarios, miembros del servicio
exterior y las autoridades del nivel jerárquico en la escala superior desde quinto
grado
10. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional activos o
actores de cultos religiosos;
11. Adeuden pensiones alimenticias
12. Sean cónyuges, tengan unión de hecho o parientes en el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con la o él Presidente, Vicepresidente
de la República, CNE, delegados provinciales o funcionarios inmersos en la
verificación de requisitos, asambleístas, prefectos y alcaldes, autoridades de
Control y del nivel jerárquico en la escala superior desde quinto grado, que se
encuentren en funciones a la fecha de la postulación.
13. Hallarse incurso en la prohibición prevista en la Ley para Consulta Popular
efectuada el 19 de febrero del 2017.
14. Los demás que determine la Constitución
Art. 5 de las postulaciones. - pueden presentar postulaciones las organizaciones
sociales que acrediten 10 o más años de vida jurídica y actividad durante los últimos 5
años, residentes en el país o exterior.
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Puntos críticos

1. En la convocatoria se omite en el artículo 2 punto 5, lo siguiente:.. o reconocido
prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés
general…, lo cual si aparece en el art 22 de la ley Orgánica de PCCS.
2. En la ley aparece el art 2 en el punto 5 unido con el punto 6, en la convocatoria
separan los incisos y los citan por separado.
3. En la ley no consta lo siguiente en el punto 6 del artículo 2: … Conforme al
artículo 92 de la Normativa Reformatoria a la ley Orgánica de Educación
Superior, se consideran título de tercer nivel tanto los de grado, técnico y
tecnológicos.
4. el punto 5 de los requisitos es el que mayor peso tiene en el trascurso de
escogimiento de los participantes a consejeras y consejeros del CPCCS.
5. El espacio de texto color azul y cursivo no aparece en la ley ni en la
convocatoria abierta, por lo cual se oculta la información.
6. En los comunicados se omite información valiosa a la ciudadanía, de requisitos
y prerrequisitos. Y la hoja de vida no consta en los requisitos pese a estar
implícita no se hace pública en la ley ni en la convocatoria pública.
7. De acuerdo a la ley y al proceso señalado, se convocara en el idioma oficial de
acurdo a los manifestado en el registro oficial, difundiéndose en los medios
públicos y privados con el carácter de prioritario, medios electrónicos para que
se difunda y llegue a todo el territorio.
8. Se garantizará que la convocatoria sea difundida en el exterior a través de las
representaciones diplomáticas y oficinas consulares.

B.2 REPORTE DE POSTULACIONES

La siguiente es la lista de personas que postularon, como candidatos y que cumplieron
ante la convocatoria, el reglamento y el informativo.

Tabla 6 Participantes
ACEVEDO DUQUE HILDA
CLEOTILDE
ADUM LIPARI MIRELLA
NARCISA DE JESUS

ARELLANO CHIMBOLEMA
SIMON BOLIVAR
ARMIJOS
BARRAZUETA
RAMIRO EUGENIO
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BUSTAMANTE SIMBAÑA
CYNTHIA SORAYA
CAICEDO
MESIAS
CAROLINA DESIREE

AGUILAR OCHOA GINA
MARIA
AGUILAR
PAZMIÑO
SHEILA DAYAN
ALBAN ESPIN GRACIELA
DE LAS MERCEDES
ALBUJA
CARBONELL
DIANA CAROLINA
ALCIVAR MERA FELIX
ANDRES
ALMEIDA FUENTES SOFIA
YVETTE
ALVEAR BAEZ ALFREDO
HUMBERTO
ANDRADE
SANTANA
LIVISTON AGUSTIN
CHUGCHILAN
CAISAGUANO
JAIME
RUBEN
CONDOLO
LAPO
FRANCISCO JAVIER
CORONEL OLIVO KARLA
GERALDINE
CORONEL RAMIREZ ZOILA
ROSA
CRUZ LARREA CHRISTIAN
ANTONIO
DAVALOS BENITEZ JUAN
JAVIER
DAVILA CASTRO PABLO
OSWALDO
DELGADO
HURTADO
HOOVER
DELGADO LOOR ASTRID
IVONNE
DESINTONIO
MALAVE
VICTORIA TATIANA
FREIRE CASTRO WILSON
EDMUNDO
GALLARDO
GUILLEN
MAURICIO XAVIER
GALLEGOS BAYAS EDISON
DAVID
GARZON JACOME JOSE
GONZALO
GAVILANES
MAYORGA
JENNY PAULINA
GERMAN RAMIREZ JORGE
WASHINGTON
GOMEZ MUÑOZ WALTER
EFREN ARTURO
GOMEZ
RONQUILLO
WALTER JAVIER
GONZALEZ BRITO WILMER
GERARDO
GRIJALVA ORTEGA PEDRO
JOSE
LOPEZ ROMERO ROBERTO
MARCELINO

ARTIEDA CARRERA REINA
LEONOR
AVILES
ZAMBRANO
MARCO ALEJANDRO
BAUS LOPEZ FATIMA DEL
ROCIO
BECERRA POMA MERCEDES
LUCIA
BENALCAZAR
HARO
GUILLERMO FABIAN
BERMUDEZ COBOS JUAN
MANUEL
BOWEN GARCIA YEANNY
IRINA
BRAVO
MACIAS
FRANCISCO LORENZO

CAICEDO MUÑOZ PEDRO
PABLO
CALDERON
SALAZAR
JORGE ENRIQUE
CAÑAR VEGA SANDRA
MARGOTH
CAÑIZARES
ESGUERRA
BERNARDO FRANCISCO
CARVAJAL
CAMACHO
EDGAR ENRIQUE
CASTRO ARREAGA RUFO
LIVINGTON
CHALA
ALENCASTRO
MARIA ROSA EREMITA
CHUCHUCA
SERRANO
JAIME VICENTE

DIAZ CHAMORRO ZULMA
LOURDES

ESPINOZA
CORDERO
CARLOS XAVIER

DIAZ
IZURIETA
JOSE
FRANCISCO
DIAZ SEGARRA DIOGENES
ALBERTO
DUQUE
ZUMARRAGA
OSWALDO LENIN
EGAS SANTELI MATILDE DE
LOURDES
ESCALERAS
ENDARA
NATHALY SILVANA
ESCOBAR PAREDES NANCY
ISABEL
ESCOBAR RODRIGUEZ LUIS
BOLIVAR
ESCUDERO
SANCHEZ
CARLOS LEONEL
ESPINOSA CORDERO MARIA
AMELIA
GUALLASAMIN
GUAYTARILLA
IVETH
SARINA
GUAMAN GUERRA MANUEL
GUILLERMO
GUAMANGATE
ANTE
BLANCA GRACIELA
GUARANGA
GUALLI
EDISON
GUERRA LOPEZ CARLOS
TYRONE
GUZMAN
CARDENAS
GEOVANNI ARTURO
HARO CARDENAS FLOR
MARIA DE LAS MERCEDES
HEREDIA
CARDENAS
RAFAEL ANTONIO
HERRERA
ENRIQUEZ
HERNANDO ABSIMARO
ICAZA
ENDARA
ROOSEVELT WASHINGTON
MARTINEZ
ROSALBA
JOSEFINA

ESTUPIÑAN
GOMEZ
GRACIELA IBETH
FALQUEZ FLORES SIXTO
ESTEBAN
FARFAN VASQUEZ MARIA
DEL CARMEN
FIERRO HERNANDEZ JOHN
JAIRO
FIGUEROA
CHAVEZ
SERGIO FREDDY
FIGUEROA
FIGUEROA
CARLOS EDUARDO
FLORES
NEIRA
JOEL
EDUARDO
FON FAY VASQUEZ JOBA
AMINTA
FRAY
AGUIRRE
JOSE
FERNANDO
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JADAN
VERIÑAS
EUDALDO FALES
JARA CAZORLA GUSTAVO
FABRICIO
JARRIN
DIAZ
GALO
FABIAN
JARRIN
RIVADENEIRA
EDWIN ESTUARDO
JUIÑA LAMIÑA JESSICA
FERNANDA
LARA PORTILLA JAIME
FERNANDO
LARA SAAVEDRA MIREYA
ELIZABETH
LISINTUÑA BAÑO IVAN
LEONEL
LLERENA
BARRENO
GLEND JOHNNY
LOPEZ
GONZALEZ
MERCEDES MARIA
MORA
RAMIREZ
GRACIELA VIVIANA

LOYAGA MENDEZ HECTOR
ANIBAL
LUDEÑA
ERAS
HUGO
VICENTE
LUNA ENCARNACION JOSE
ISRAEL
LUNA
NARVAEZ
MEDARDO ALFREDO
LUPERA
MARTINEZ
FAUSTO RODRIGO
MACAS AMBULUDI LUIS
ALBERTO
MACHADO
FALCONI
ERIKA FERNANDA
MACHUCA ARROBA JUAN
CARLOS
MANCHENO
PATIÑO
NELSON PATRICIO
MORENO
SUQUILANDA
RUBEN DARIO
MOSQUERA BENALCAZAR
CARLOS GONZALO
MUÑOZ
TRUJILLO
WASHINGTON DAVID
NASTACUAZ
PASCAL
OLINDO
OCAMPO
PALACIOS
WALTER FRANKLIN
OCHOA ALVAREZ GLORIA
MARIA ENITH
OCHOA CARDENAS JUAN
HOMERO
OÑA
TAMBA
EDWIN
SANTIAGO
ORDOÑEZ
PESANTEZ
CARMEN EULALIA
ORDOÑEZ
TOSCANO
VICTOR ERNESTO
PONCE SILVA KARINA DEL
CISNE
PORTUGAL SUAREZ JOSE
MANUEL
QUIÑONEZ
ALCIVAR
ANGELICA MARIA
QUIÑONEZ
BECERRA
SANTANDER
RAMIREZ ERAS ANGEL
MARCELO
RAMOS
CASTRO
INES
CATALINA
REINA GILER BRUNO JOSE
MARIANO
RICO TOVAR GERMAN
EDUARDO

MEITZNER SILVA MAX
ALFREDO
MENENDEZ CRUZ JOSE
SANTIAGO
MERINO
RIVADENEIRA
WILSON EDUARDO
MEZA
HERNANDEZ
FRANKLIN GONZALO
MIRANDA RUIZ GONZALO
ALFONSO
MOLESTINA MALTA ALAND
JAVIER
MOLINA JURADO MARCOS
RAUL LUIS
MONTENEGRO
ORDOÑEZ
JAMES BYRON
MONTESINOS
ZABALU
MARLENE CLEMENTINA
OREJUELA
BAUTISTA
MARIA MARGARITA
ORELLANA
FRANCO
EDUARDO OTHON
ORELLANA SANCHEZ ROSA
ISABEL
ORELLANA
VILLARREAL
MARIA FERNANDA
ORTEGA BONE
ALEXIS
SANDINO
ORTEGA
CEVALLOS
TEMISTOCLES GENARO
ORTIZ
BARREZUETA
MILTON GREGORIO
ORTIZ
JAMES
EDWIN
PATRICIO
ORTIZ TORRES RODRIGO
VICENTE
OVIEDO FIERRO MAGDA
REVECA
RIVAS BRAVO MANUEL
RICARDO
ROBLES ARMIJOS MAURO
MANUEL
RODRIGUEZ
GUILLEN
DARIO ANTONIO
ROJAS
VACA
HECTOR
EDUARDO
ROQUE OCAMPO SARA
MARIA
ROSERO MINDA DAVID
ALEJANDRO
RUEDA
ROMERO
GUILLERMO XAVIER
SAGUAY
SANAGUANO
LENIN EDUARDO

RIOFRIO ANTE CARLOS

SALAZAR CHAVEZ EDGAR

RIVADENEIRA
CUZCO
MARIA FERNANDA
TOLA BARROS
JORGE
RIGOBERTO

SALTOS
BALDEON
SEGUNDO MANUEL
VALLEJO PEREZ JORGE
DAVID
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MORALES
MOROCHO
SEGUNDO PEDRO
MORALES
PILATAXI
WILMER RAMIRO
MORAN DE LA TORRE LUZ
MARINA
MOREIRA
MORAN
MONICA MARIUXI
MOREIRA VERA LIZETTE
YOURSEFIS
MORENO
CEVALLOS
GREGORY ALBERTO
MORENO
GALLEGOS
MIRIAM ROSARIO
MORENO
QUEZADA
FRANKLIN BOLIVAR
MORENO
SAMBONINO
LUIS ANTONIO
PACHECO
PEREZ
GUILLERMO EMILIO
PALACIOS BERNAL JORGE
ANIBAL
PATIÑO
SOLIS
JOSE
STALYN
PAUTA CALLE CARLOS
REMIGIO
PAZMIÑO CASTRO LUCIA
MAGDALENA
PEÑA
VEGA
MIRIAM
GEOCONDA
PEÑAFIEL ILLESCAS RAUL
EDUARDO
PERALTA QUINTANILLA
TOMAS ROLANDO
PEREZ
AVILA
MARIA
CATALINA
PONCE CERDA PABLO
EDUARDO
SANCHEZ ORTIZ ALBA
FIDELINA
SANCHEZ
RUMBEA
FANNY CHANENA
SANTOS
CHICO
ELSA
SUSANA
SAQUICELA
NOVILLO
CLAUDIA ELISA
SEGOVIA VITERI PAUL
GIOVANNY
SERRANO
CAYAMCELA
TROSKY ARISTOTELES
SILVA NARVAEZ DALAI
PIRAGOV
TAMA AGUIRRE TEDDY
GUSTAVO
TAPIA ROMAN MEDARDO
VINICIO
TIGSE AVALOS DAYANA
MARIBEL
ZURITA GAVIDIA NORMA
ALICIA

TRUJILLO MERINO JUDITH
NOEMI
TRUJILLO PAREDES LUIS
FRANCISCO
TRUJILLO RUANO ALBA
ELISA
TUAREZ ZAMBRANO JOSE
CARLOS
ULLOA ORDOÑEZ HERNAN
STALIN
URBINA OCAMPO MILTON
DONGILIO
USIÑA
ZULCA
JOSE
AMILCAR
VALENCIA
ALCIVAR
ROGELIO FERNANDO
VALENCIA ORTIZ NELSON
BOLIVAR

VALLEJO PEREZ ROGER
ANDRES
VELARDE
JARA
LUIS
GUALBERTO
VELASCO
PUGA
JOSE
MANUEL
VERGARA
PRADO
JOHANNA ANGIE
VIDAL NAZARENO LINDA
AURORA
VILLACRESES
SALINAS
BYRON RODRIGO
VILLEGAS
PARRAGA
EUNICE TAMARA
ZAMBRANO
CUALCHI
EDISON ORLANDO
ZEVALLOS
DELGADO
STEFANY LISBETH

Fuente: Consejo Nacional Electoral
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

De estas personas se seleccionaron los candidatos a postularse en las diferentes listas
de manera equitativa de género, de acuerdo a lo mencionado en la ley.

Puntos críticos.

1. Existieron 201 participantes entre hombre y mujeres, los cuales se asume que
cada uno cumplió los requisitos y llenaron los formularios.
2. El proceso de selección en el cual fueron filtrando a los participantes, se
desconoce totalmente, por lo cual no es público y discrepa con la ley de
transparencia
3. Todos llenaron el formulario de consignación de datos

B.3 CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPANTES

Cada postulante presentaba su documentación respectiva, adjuntada del formulario del
anexo 1, la cual era posteriormente registrada en otro formulario que en su momento no
era de carácter público sino interno del CNE. El nuevo formulario interno se llama
formulario de Postulación para Ciudadanos, el cual consta en el anexo (formulario de
recepción):

Puntos críticos:
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1. Se desconoce que reglamento y normativa fue utilizada para la validación
interna de los participantes, al punto que este proceso de la parte operativa se
queda sin mucho sustento de revisión en virtud de la magnitud de documentos
que se debieron habilitar y escanear a cada integrante, lo cual genera la
incertidumbre y a la vez la fuga de la información.
2. Al no ser un proceso abierto no se puede sojuzgar si las personas cumplieron o
no determinado documento, a menos que los 201 participantes pidieran la
revisión del proceso, cosa que no se lo hace porque la mayoría acepta el sistema
tal como está establecido desde un principio, por quienes dirigen el proceso o
por quienes ponen las reglas del juego, puede ser un engaño a la sociedad, que
si se pusieran a indagar todos los procesos, se notaría que existe
direccionamiento, por más democrático que intente parecer el proceso.

C: PROCESOS DECISORIOS

C.1 COMPROBACIÓN DE FILTROS

Esta etapa también carece del sustento informativo abierto al público, de una comisión
de validación nombrada por el CNE, quien verifica la existencia de respaldo de los
documentos que los candidatos presentaron. Se considera un sistema técnico para
analizar y realizar la validación.

La falta de comunicación de cómo funciona el sistema de selección o descarte de los
participantes pone en tela de duda todo el proceso.

Puntos críticos.

1. Se asume que hicieron un proceso de validación que no es abierto al público, se
usa y pone preferencia a determinados puntos que la misma comisión impuso, si
se analiza los antecedentes que constan en la convocatoria, existen requisitos que
no todos los 201 participantes podrían cumplir a excepto que este proceso este
direccionado para que determinadas personas puedan acceder.
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2. Por otro lado, muchos de los puntos a considerarse en la validación y
comprobación de documentos pueden dejar fuera a un participante, ya que se
analiza documentos que se respaldan con certificaciones de organizaciones para
que estas respalden el trabajo realizado de tal o cual candidato y muchos de estos
compromisos son coyunturales, ya que el pueblo es el único que puede validar la
presencia de una persona en un determinado acto que se deba respaldar por una
organización.
3. La veeduría de estos procesos, también tiene el absurdo principio de selección de
veedores, cuando constitucionalmente se manifiesta que toda persona natural o
jurídica puede ser parte de las veedurías, pero estos procesos también se
encuentran viciados cuando imponen requisitos para ser veedor, cuando los
ciudadanos pueden ser veedores porque son los actores directos, siempre y cuando
se hable de una democracia transparente.
4. El proceso de comprobación de documentos no es participativo.

C.2 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES A LA SIGUIENTE ETAPA

Última fase del proceso de selección diseñado por el CNE, para participantes a las
dignidades de consejeras y consejeros del CPCCS. Al ser la última etapa previa a la
evaluación categórica de candidatos, requiere mayor rigurosidad, porque de ella se
establecieron los candidatos a figurar en listas.

Por ende, este proceso es el más juzgado y a cuál debe hacerse la auditoria de procesos
más definida, ya que el CNE no determina mediante procedimientos técnicos que estén
abiertos y transparentados a la ciudadana, sino que al ser ya los procesos decisorios están
envueltos de inquietudes por parte de los ciudadanos y más aun de los participantes. El
CNE anticipándose que existirá inconformismo, abre las impugnaciones para tiempo
limitado, quienes se sintieren afectados o perjudicados puedan impugnar previo a cumplir
requisitos, es decir para cada apelación existe un proceso burocrático a seguir, el cual
torna dudoso cualquier impugnación, quienes se sometan a dicha instancia corren el
riesgo de perder el tiempo, el país, las instituciones creadas, el mismo CNE tienen el
poder de hacer lo que creyere conveniente a sus intereses.
Puntos críticos.
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1. En la medida que se avanza a los procesos decisorios la información es más escasa
y más restringida por parte de los encargados de la selección.
2. Se nota desinformación y se guarda mayor hermetismo al sistema y a la evaluación
de los candidatos. Se crean instancias que son más compromisos como la
impugnación para hacer creer que el proceso es transparente. La institución CNE
no da mayor información técnica del subproceso decisorio.
3. El Recurso Ordinario de Apelación se podrá plantear en los siguientes casos: (...)
Las organizaciones políticas por intermedio de su representante legal, nacional o
provincial y los candidatos, podrán interponer ante el Tribunal Contencioso
Electoral, el recurso de apelación en tres días desde la notificación.

4.3.2. Incertidumbre del proceso general
Tabla 7 Ruta Crítica del Proceso

PROCESO

COD.

NOMBRE DEL SUBPROCESO

1
PROCESOS
PREVIO

A1

A2
PROCESOS
OPERATIVO
S

PROCESOS
DECISORIOS

B1
B2
B3
C1
C2

A.1 Cumplimiento del reglamento para la
selección de consejeros y consejeras.
Resolución PLE- CNE-6-28-1-2019
A.2 Cumplimiento del instructivo.
Resolución PLE- CNE-7-17-8-2018-T
B.1 Llamamiento a convocatoria.
Resolución PLE- CNE-16-11-9-2018-T
B.2 Reporte de postulaciones
B.3 Consolidación de información sobre
participantes
C.1 Comprobación de filtros
C.2 Selección de participantes a la
siguiente etapa

Fuente: Analisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.
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RIESGO DE
INCERTIDUMBRE
Dónde:
1 es menor riesgo
5 es mayor riesgo
2
3
4

5

X

X
X
X
X
X
X

A1

Distribucion del riesgo
de incertidumbre

15

15

10

C2

5

C1

4

A2
1

1

0

3

2

B1

2

B3

B2

Figura 7 Ditribución del riesgo de incertidumbre
Fuente: Analisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

La concentración apunta a aquellos procesos que no tienen modo de verificación,
existe mayor incertidumbre en la etapa final de selección.

El nuevo proceso de elección popular para buscar los nuevos vocales del CPCCS,
implica una selección ampliada a la ciudadanía, aparentemente todos pueden participar,
siempre y cuando cumplan determinados requisitos, diseñados por quienes intentan
coartar la libertad participativa, a pesar que muchos ciudadanos cumplieron el proceso,
los parámetros tienen su parte sesgada, por citar un ejemplo, cuando ponen a competir a
un ciudadano sin trayectoria pero probo, frente a otro que ya tenía trayectoria o servicio
público pero que ha permutado siempre en la mayoría de gobiernos, entre otros aspectos
incongruentes.

Pero desde la perspectiva comparativa con el proceso anterior, en términos generales
es mejor el nuevo proceso, pero dista de ser una alternativa apropiada de representación
ciudadana confiable. No se debe eliminar el CPCCS, ya que al menos existe una
institución que represente de manera física a la ciudadanía, hasta que se cree formas de
tomar y estar al frente de los poderes del Estado ecuatoriano.
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4.4. Análisis general del asunto de selección de los vocales al cpccs

Este análisis, consideró como base la información de la entrevista realizada a 5
personas que conocen sobre el tema de la gestión pública y la participación ciudadana,
personajes que han prestado servicio público e incluso participado de procesos
ciudadanos, profesionales de alto nivel que con sus criterios y experiencias aportan a esta
investigación.

Mediante el guion de una entrevista pre diseñada y la selección de personas a ser
entrevistados, se procede a realizar la entrevista usando los medios digitales whatsapp y
zoom. La información cualitativa obtenida de las grabaciones, es digitada en el programa
Word y subida al programa Atlas ti, herramienta moderna para el análisis cualitativo.

En el programa Atlas Ti, se crea una nueva unidad hermenéutica que constituye la base
de datos y se definen los códigos de las categorías respectivas para el análisis, se realiza
el procedimiento señalado por el programa para identificar segmentos codificados, notas
y links, y se obtiene una red semántica que distingue conexiones adecuadas entre las
categorías principales llamados Nodos y líneas conectoras o enlaces. Permitiendo la
conexión entre las categorías, pudiendo ser considerada desde siete opciones: (1) en
asociación con, (2) es parte de, (3) es causa de, (4) contradicciones, (5) es a, (6) noname
que pertenece pero no tiene relación directa, (7) es propiedad de.

Estos dos elementos Nodos y conectores constituyen la red semántica, como producto
para el análisis respectivo. A continuación el guión de la entrevista, la información
copilada de las entrevistas consta en el (anexo 3)

4.4.1. Guion de entrevista

Objetivo. - El siguiente guion tiene como objetivo conocer el criterio de personajes
entendidos en el tema, en base a sus conocimientos y experiencias logradas en la profesión
y su vida laboral. La entrevista tiene fines netamente académicos.
Para cumplir con este procedimiento se ha recurrido a los medios virtuales, una
entrevista estructurada por whatsapp y zoom, cuya información obtenida servirá para
aclarar y reafirmar temas de la investigación.
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Presentación de los entrevistados. - Son personas que conocen y han participado en
procesos afines a la participación ciudadana cuya trayectoria es reconocida en el entorno,
la opinión que presentan, contribuirá a respaldar la información obtenida en la
investigación. Para lo cual se hace una presentación resumida del recorrido de vida de
ellos. Los cuales se nombra a continuación:
Personaje 1: Andrés Benavides, Mgtr. en Comunicación Social, Ing. en Finanzas ex
candidato a la Alcaldía de Quito
Personaje 2: Phd. Kléver Herrera, Ex director Nacional de Procesos Electorales
Personaje 3: Ing. Juan Carlos Trujillo, vocal de la Junta Parroquial El Quinche, veedor
de procesos de participación ciudadana
Personaje 4: Ing. Jairo López, Capacitador del CPCCS.

Personaje 5: Ing. Luz Haro, ex vocal del CNE
Preguntas. - Se enmarcan específicamente a tratar la situación actual en el entorno
actual, siendo parte de los procesos democráticos que se desarrollan en el Estado.
Son preguntas previamente estructuradas, a fin de ser contestadas con facilidad y
posteriormente mediante la aplicación del programa Atlas ti, encontrar relaciones y
conexiones entre las categorías más importantes que resultan provenir de la información
obtenida. Siendo las siguientes:
Pregunta 1:

¿Cuáles considera usted, que son las mayores falencias que se presentan en el Sistema
Democrático del Ecuador de los últimos años?

Respuesta 1:
Pregunta 2:

¿Porque piensa usted, que la participación ciudadana es importante en la vida
democrática de un Estado?
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Respuesta 2:

Pregunta 3:

¿Cuál debería ser el rol fundamental de la ciudadanía en cuanto a la transparencia,
efectividad y responsabilidad que deben cumplir las instituciones del Estado?

Respuesta 3:

Pregunta 4:

¿Al crear el llamado poder de la participación ciudadana y control social, cree usted
que, se ha logrado despolitizar los órganos de control y garantizar un Estado de derecho
fuerte e independiente?

Respuesta 4:

Pregunta 5:

¿Cree apropiado, decente, transparente, la intervención del Consejo Nacional Electoral
CNE, en la selección de los participantes a vocales del CPCCS, considerando que los
elegidos al CPCCS posteriormente designarán o ratificarán a los representantes del CNE?

Respuesta 5:

Cierre de la entrevista. - Se agradece a los entrevistados sobre la participación y el
tiempo empleado por brindar la información.
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4.4.2. Análisis comparativo de respuestas de la entrevista

Pregunta 1:
¿Cuáles considera usted, que son las mayores falencias que se presentan en el Sistema
Democrático del Ecuador de los últimos años?

30%

27%

lucha de intereses económicos y
políticos
deshonestidad

25%
20%

18%

18%

democracia insostenible y fragmentada

15%
10%

egoismo partidista
9%

9%

9%

9%

ambición por el poder

continuismo político

5%

discontinuidad de proyectos políticos

0%

Figura 8 Falencias del Sistema Democrático ecuatoriano
Fuente: Analisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

Análisis pregunta 1:

Los entrevistados concuerdan que el egoísmo político es la mayor falencia democrática
en los últimos años, con un porcentaje del 27%, seguido por la lucha de intereses políticos
y económicos en un 18% y la ambición de poder en el mismo porcentaje 18%, la
deshonestidad, una democracia insostenible, el continuismo político y la discontinuidad
de los proyectos con el porcentaje de 9% cada una, se encuentran entre las principales
debilidades del Sistema Democrático ecuatoriano.
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Pregunta 2:
¿Porque piensa usted, que la participación ciudadana es importante en la vida
democrática de un Estado?
33%

35%

elemento consultivo del Estado

30%
25%

22%

gobernanza y cogestión

22%

20%
fortalecimiento de las organizaciones
sociales e integración

15%
11%

11%

cocreadora del bienestar común

10%

cumplimiento de derechos

5%
0%

Figura 9 Importancia de la particpación ciudadana en la vida democrática de un Estado
Fuente: Analisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

Análisis pregunta 2:

El cumplimiento de derechos es la principal razón por la cual se considera importante
la existencia en la vida democrática del país. En la cual han coincidido el 33% de los
entrevistados; como siguientes razones en orden de importancia la gobernanza y
cogestión de las estructuras sociales para su integración con el 22% respectivamente,
además se nombra también como significativo que la ciudadanía sea el elemento
consultivo constante en 11% y se agrega que la ciudadanía es co creadora del bienestar
común en un 11%, como razones estas de la intervención en la participación democrática
del Estado.
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Pregunta 3:
¿Cuál debería ser el rol fundamental de la ciudadanía en cuanto a la transparencia,
efectividad y responsabilidad a cumplir las instituciones del Estado?

40%

la despolitización de las instituciones
públicas
la búsqueda incansable de la
transparencia
20%

20%
13%

13%

13% 13% 13%
7%

7%

0%

la eliminación de la corrupción
dentro de todos los procesos
contractuales
La búsqueda y selección de
representantes idóneos moralmente
hablando a las dignidades del Estado
la transformación de los procesos
electorales en cumplimiento de la
democracia

Figura 10 Importancia de la particpación ciudadana en la vida democrática de un Estado
Fuente: Analisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

Análisis pregunta 3:

El rol democrático y de Estado, tiene varios fines y propósitos, de acuerdo a las
respuestas de los entrevistados y en orden de importancia; es la exploración de la
transparencia en las instituciones del Estado, con el 20% ; buscar la despolitización de lo
público, eliminar la corrupción en todos los procesos que se realizan en el Estado y las
instituciones públicas, la trasformación de los procesos electorales, la búsqueda continua
para el ejercicio pleno del poder ciudadano, el empoderamiento ciudadano, 13% en las
anteriores. La búsqueda y selección de personas probas moralmente hablando para
dignidades y funciones de jerarquía pública el 7%; y auditar los procesos 7%. Se
enmarcan como parte de las funciones que debería tener la ciudadanía desde cualquier
óptica que se considere, sea como institución o como atribución en el poder del Estado.
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Pregunta 4:
¿Al crear el llamado poder de la participación, cree usted que, se ha logrado
despolitizar los órganos de control y garantizar un Estado de derecho fuerte e
independiente?
50%
43%
40%

no se ha podido despolitizar a las
instituciones

30%

el consejo se ha vuelto servil del
gobierno de turno

20%
14%

14%

14%

14%

10%

no se ha logrado debido a pugnas
e intereses partidistas
no, porque se interponen
intereses creados

0%

no porque nació viciado

Figura 11 Despolitización de los órganos de control del Estado
Fuente: Analisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

Análisis pregunta 4:

La coincidencia mayoritaria de los entrevistados confirma la consideración que los
organismos de control social y participación ciudadana no se han despolitizado al contar
con el CPCCS, por lo cual se está lejos de garantizar un Estado fuerte de derecho e
independiente. Dicho criterio marca el 43% de las opiniones. Las ponencias coinciden
en que estos órganos de control se han vuelto serviles, subsanando pugnas partidistas
para ejercer un control autónomo de estas instituciones, la continua creación de intereses
particulares sobre estos organismos, y la consideración de un sistema político viciado
corrompe a estas instituciones de control, contemplan el 14% respectivamente, poniendo
de manifiesto que el problema es concurrente.
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Pregunta 5:
¿Cree apropiado, decente, transparente, la intervención del CNE, en la selección de los
participantes a vocales del CPCCS, considerando que los elegidos al CPCCS
posteriormente designarán o ratificarán a los principales del CNE?
30%
25%

procedimientos cuestionables

25%
procesos incongruentes
20%

17%

17%

17%

17%

poca transparencia

15%
10%

urge cambios estructurales

8%

5%

buscar independencia de los otros
poderes

0%

procesos de selección sesgados

Figura 12 Intervención del CNE
Fuente: Analisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

Análisis pregunta 5:

De acuerdo al criterio de los entrevistados los procesos del CNE son sesgados,
correspondiendo dicho criterio a un 25% de lo consensuado, esto tiene su causa en los
procedimientos cuestionables de los últimos procesos electorales, los cuales son
incongruentes , poco transparentas, que requieren cambios estructurales, en esto
coinciden el 17% de los entrevistados, y la independencia de los poderes incluido el
electoral con el 8% es parte de las opiniones vertidas de los entrevistados que conocen
sobre temas del Estado, la Constitución y la gestión en las instituciones públicas del
Ecuador.
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4.4.3. Análisis de la red semántica

Figura 13 Ditribución del riesgo de incertidumbre
Fuente: Analisis
Elaborado por: Oliver Vinueza F.

La red semántica para este caso se constituye de 8 nodos o categorías:

1. Falencias de la democracia ecuatoriana de los últimos años
2. Jerarquía de la Intervención Ciudadana
3. Rol de la ciudadanía frente al manejo administrativo de las instituciones públicas
4. Despolitizar los órganos de control creando la participación ciudadana
5. Garantía de un estado fuerte e independiente
6. Manejo del CNE en la escogimiento de los vocales al CPCCS
7. Complicidad entre instituciones públicas de elección popular.
8. Intereses políticos por los órganos de control del Estado.

El CPCCS como institución, constituye el espacio idóneo para tratar las políticas
públicas, reformas y procedimientos que tienen relación directa en el desempeño de los
derechos ciudadanos. La participación ciudadana es alternativa

para empoderar

directamente a la población enfrentada a la corrupción y la transparencia del accionar
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institucional, contribuyendo de alguna manera a la despolitización de las mismas,
promoviendo un Gobierno democrático y participativo.

Como parte de garantizar un Estado de Derecho fuerte e independiente, a fin de
recuperar la credibilidad del Estado ante la ciudadanía.

Por otro lado es necesario acotar que existe gran interés político sobre la institución
CPCCS, por el poder que la Constitución le ha otorgado, elegir a las autoridades de
control.

Se manifiesta en el reglamento de participación que los participantes seleccionados
por el CNE, no deben tener afinidad con ningún partido político; no se cumple de manera
directa, sigue existiendo el interés partidista o elitista de grupos de poder, quienes con las
influencias respectivas, manipulan los procesos internos del CNE para seleccionar a los
representantes del CPCCS.

Al punto que se encuentran maquinando la desaparición de la única institución que
podría representar el poder democrático ciudadano, la única que por su misión puede
hacer frente a la corrupción, ya que los demás órganos creados como: la Secretaría de
Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y la Secretaría de
Transparencia de la Gestión se encuentran politizados. Como se replica en las entrevistas,
el problema no son las instituciones sino las personas y el interés de grupos económicos
y políticos, que tienen dominado actualmente al CPCCS y demás instituciones del Estado.
Recuperar la institucionalidad del Estado depende entre otros aspectos, del accionar
organizativo del pueblo en reclamar y ejercer su poder en la democracia.
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5. PROPUESTA PARA EL ESCOGIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES A
VOCALES DEL CONCEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL (CPCCS)
5.1. El problema

El proceso utilizado, carece de la intervención directa del pueblo; está elaborado y
encaminado bajo la estructura de democracia representativa. No obedece a una selección
de los más aptos ya que no analiza fundamentos de carácter cualitativo como valores
morales y éticos, encierra en el análisis de documentación personal la cual no es verificada
con minuciosidad ni valorada con responsabilidad; siendo categorizada como debilidades
del proceso.

5.2. Antecedentes

El derecho de la ciudadana a participar en la planificación, organización y toma de
decisiones en las asuntos de interés público se encuentra tipificado en el art, 95 de la
Constitución del Ecuador por medio de la democracia representativa, directa y
comunitaria. Por otra parte los ciudadanos están revestidos de derechos y obligaciones en
cuanto a participación ciudadana. (Título II, capítulo 5 de la Constitución) y al contar
con un sistema democrático, es legítimo que se actúe como tal en la selección de los
participantes

Por lo cual a efectos de que este proceso se lleve con trasparencia y en virtud del
estudio e investigación realizada, en la cual se considera y aclara temas de democracia
participativa como lo establece la Constitución, es necesario replantear la forma como se
selecciona a los y las participantes al CPCCS, la institución cuente con personas probas,
que realmente este organismo pueda desvincularse del poder político y actuar de manera
independiente. Además se plantea necesaria la existencia de una institución desde la cual
se represente al ciudadano, ya que tienen su estructura y el verdadero poder ciudadano
está subyugado a las decisiones gubernamentales de turno.
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Al ciudadano se le ha engañado, al decirle que tiene el poder cuando en realidad esta
aspiración de derecho se ve opacada por una democracia que le exigen estar representado.
Por lo tanto, es necesario que el poder ciudadano exista realmente como estructura de
poder dentro de todo Estado. En la cual se encuentren los ciudadanos más probos de la
sociedad, sin lineamientos políticos y tendencias ideológicas de derecha e izquierda, pero
si basados en principios naturales y valores éticos y morales, y no en los requerimientos
actuales los cuales son insostenibles en el tiempo, se degradan y corrompen por necesidad
humana.
Es necesario manifestar que la Ley Orgánica de PCCS manifiesta que: el “Consejo
Nacional Electoral, será la institución encargada de organizar todo el proceso para la
selección, verificación de los consejeros y consejeras” (CPCS, 2018), por lo cual es
inminente reformar esta ley, debido a los argumentos en el análisis investigativo de este
documento y las opiniones vertidas en las entrevistas.

Por otra parte, en el capítulo 3, de esta investigación se hace algunas consideraciones
del proceso específico de selección, determinando puntos críticos relevantes e
insostenibles del proceso actual de selección, los cuales no se alinean a condiciones de
participación ciudadana y transparencia social, gozan de argumentación de base legal
pero carecen de procedimientos técnicos que permitan el desarrollo de pasos e
instrucciones de selección. Tanto los manuales como los formularios, tiene una carencia
de tecnicismo, redundan en la literatura aclaratoria de artículos de la Constitución y de
leyes orgánicas, por lo cual en la propuesta se plantea que estos manuales, formularios,
fichas, registros, sean más técnicos, que permitan la interpretación cualitativa

y

cuantitativamente; de esta manera se consolidarían procesos más idóneos, donde prime
los valores éticos, morales, la experiencia.

5.3. Formulación de la propuesta

En base a la información que precede y el diagnóstico emitido por los entrevistados en
la materia constitucional, participación ciudadana y administración del Estado, los puntos
de vista y el criterio del proponente de esta tesis, se hace necesario comparar los métodos
actuales correspondiente al proceso de selección de los participantes a vocales del
CPCCS, con los procesos propuestos, desde la óptica general como precedente, para luego
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realizar el proceso específico de la selección. Se analizan los componentes considerados
como relevantes en este análisis, se establece la característica principal del proceso actual
y se plantea lineamientos sobre la nueva propuesta, añadiendo las principales causales
que determinan la situación actual y lo planteado.

5.4. Procesos actuales y planteados

i) De los procesos generales


De la Constitución del Ecuador 2008



Del modelo de gobernanza



Del sistema político



Del sistema de participación



Del empoderamiento ciudadano



De la institución representativa de la participación ciudadana



De la institución encargada para seleccionar a los participantes a vocales del
CPSCS



Del proceso de selección.

Componente : De la Constitución del Ecuador 2008
Proceso actual
Proceso planteado
Prevalece la democracia representativa y Prevalecerá el tipo de democracia participativa,
poco o nada la democracia participativa.
mientras la representativa y de manera
combinada será considerada como una
alternativa.
Causales
La Constitución del Ecuador manifiesta que La Constitución del Ecuador manifestará el
el Estado es soberano, constitucional, de concepto real de democracia; como un sistema
derecho, justicia, social, de democracia político que defiende la soberanía del pueblo
representativa y participativa.
siendo quien elige y controla a sus gobernantes.
La democracia participativa si permite el poder
del pueblo. La democracia representativa
carece de dicha fundamentación.
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Componente : Del Modelo de gobernanza
Proceso actual
Proceso planteado
Gobierno mono céntrico
Gobierno abierto
Causales
Todo está concentrado y centralizado El gobierno abierto promoverá la participación
desde el gobierno de turno, el cual tiene ciudadana, la transparencia en colaboración con la
injerencia sobre los demás poderes del ciudadanía.
Estado.
La ciudadanía será convocada para participar en el
diseño y ejecución de las políticas de gestión,
desde el pueblo para el pueblo.

Componente : Del sistema político
Proceso actual
Proceso planteado
Bajo el régimen de la democracia Bajo el régimen de la democracia participativa
representativa
Causales
La democracia representativa no representa La democracia la regirá el pueblo.
al poder ciudadano, porque no son los
mejores, ni los más probos los que están La forma de constituirse como tal se
establecerá desde las células participativas que
representando a la ciudadanía.
El sistema democrático en el Ecuador se nacen del conglomerado social más pequeño
encuentra politizado, predominando el denominado familia.
egoísmo y el interés particular de grupos
económicos que han controlado el país
desde mucho antes de lograr una vida
democrática. Hasta la actualidad perduran
las raíces de familias que están detrás de los
grupos de interés.

Se respetará la manifestación individual como
asociativa, las cuales se encuentran
establecidas en cada localidad del territorio.
El sistema estaría estructurado desde la base o
célula familiar como origen del sistema
democrático participativo.
Predominarán los acuerdos de base entre
agrupaciones del mismo nivel territorial.
Las decisiones son de carácter comunitario,
barrial, zonal, local, provincial, nacional, desde
la estructura más simple de organización hasta
la más amplia.
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Componente : Del sistema de participación
Proceso actual
Proceso planteado
Retórico, sesgado a intereses
El Sistema de participación se caracterizará por ser
práctico, independiente, desconcentrado y
descentralizado en cada estructura de territorio,
desde la célula familiar hasta la estructura de
Estado.
Causales
El sistema de participación ciudadana Se activa la participación ciudadana en el poder
actual se encuentra alineado a intereses político democrático del país, con voz, voto y
del gobierno de turno y partidos decisión, dando paso a una verdadera democracia,
políticos que quieren inferir sobre las integradora participativa, abierta, transparente.
personas que integran o representan a la
participación ciudadana, volviendo El poder ciudadano, es un poder más del Estado,
vulnerables a las instituciones por que está por encima del Ejecutivo y los demás
causa de la debilidad moral de las poderes, de manera empoderada y no solo
personas
que
se
encuentran manifestado en la Constitución.
representando las instituciones.

El poder de la ciudadana se ejerce de manera
individual o colectiva, bajo parámetros de
participación que permitan su pronunciamiento
asertivo, concreto y valorativo.
Se eliminan los mecanismos de participación actual,
ya que restringen la libre participación de los
ciudadanos en los procesos decisorios.

Componente : Del empoderamiento ciudadano
Proceso actual
Proceso planteado
Regido
principalmente al Se regirá a la Constitución, una vez se reforme y ratifique el
Código de la Democracia, y a poder soberano del pueblo sobre los demás poderes.
la
ley
Orgánica
de
Participación Ciudadana y
Control Social
Causales
Leyes ecuatorianas que están El rol de todo ciudadano será vigilar, participar, decidir sobre
diseñadas
por
quienes las decisiones del Estado.
ostentan el poder legislativo,
ejecutivo,
electoral
y Todo ciudadano será escuchado y atendido.
jurisdiccional, reformadas a
conveniencia
de
interés El Gobierno de turno le debe al ciudadano el poder que
grupales, e incluidas en la ejerce, por lo cual, al poder ejecutivo limitara su accionar a
las disposiciones administrativas que el poder ciudadano le
Constitución del 2008.
asigne, los demás poderes del Estado se reorientan al poder
ciudadano.

128

El pueblo es quien tiene la capacidad de sacar o cambiar a
los asambleístas e incluso al presidente de la República ya
que todos son servidores del pueblo.
El pueblo en su potestad territorial tiene la disposición y la
decisión de crear o eliminar instituciones, reducir o ampliar
el sistema burocrático, cambiar o eliminar el sistema
representativo.
Componente : De la institución representativa de la participación ciudadana
Proceso actual
Proceso planteado
Consejo de Participación Ciudadana y El órgano representante y decisorio es el Consejo
Control Social (CPCCS)
Consultivo de Honorables
Causales
De acuerdo al criterio de los entrevistados y la Se crearía una institución descentralizada y
investigación realizada en esta tesis, se desconcentrada del poder ciudadano, pero
evidencia que la existencia de una institución con
una
estructura
independiente
como tal es fundamental en el desarrollo despolitizada.
democrático de todo país, pero se ha
desprestigiado por las personas que siendo Ningún poder del Estado estará por encima
parte de la misma se han corrompido por del Poder Ciudadano, por ende se deben
integrar acuerdos para la toma conjunta de
interés particular.
Es la única institución que representa al decisiones con los poderes Ejecutivo,
Legislativo y los que se consideren
ciudadano.
Los últimos gobiernos, desde la creación de la necesarios crear.
institución como tal, la han utilizado para fines
políticos, no siendo ni la primera ni la única
institución que funciona así, pero al ser la de
menor tiempo de creación, es la que está en la
mira, en idéntica situación de politización se
encuentran las demás instituciones del Estado.

Ningún poder tendrá presidente, el órgano
máximo de cada poder es un Consejo de
Honorables. Así se elimina el abuso y se
limita a un posible dictador en cada poder.
De idéntica manera las instituciones de
control, serán dirigidos por un Consejo
Consultivo.

Componente : De la institución encargada del asunto de selección de los participantes a
vocales del CPSCS
Proceso actual
Proceso planteado
El Consejo Nacional Electoral
Cuerpos Colegiados y Universidades
Causales
Actualmente el CNE es una institución que Las universidades y cuerpos colegiados son
carece de idoneidad e identificación con el instituciones y organizaciones preparadas con
pueblo, sobre todo se comprueba con los más tecnicismo en la selección del personal.
últimos procesos políticos, viciados de
Poseen mayor autonomía.
politiquería e intereses partidistas.
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No es procedente que el CNE, este al frente Son instituciones más probas para asumir la
de la selección y de ningún tipo de responsabilidad de toda designación de
dignidades a candidatos de elección vocales del CPCCS.
popular.
Estas instituciones crearán un órgano
independiente, despolitizado que vele por los
procesos selectivos y/o de organización
ciudadana, en el marco activo de la democracia
participativa.
Coordinara con la institución creada para la
participación ciudadana, la cual se desprende
del Poder Ciudadano.
Este órgano independiente de acción abierta y
transparente, no ocultará ningún proceso a la
ciudadanía.

Componente : Del proceso de selección
Proceso actual
Proceso planteado
Fundamentado en manuales, normativas y Se fundamentará en procesos técnicos que
herramientas con lineamientos políticos y permitan medir la probidad de una persona
restrictivo a la mayoría ciudadana
desde el campo psicológico, mental,
profesional, ético, moral, valores y acción
experiencial brindada al servicio de la
comunidad y la ciudadanía de manera gratuita
y con sus propios recursos.
Causales
El proceso de selección carece de un
procedimiento técnico apropiado, pluralista y Se excluyen a todas las personas que ya han
ampliado para la acción participativa del ejercido dignidades de elección popular o
representatividad
electiva,
actores
o
ciudadano común.
participes de gobiernos de turno anteriores
como ministros y en su orden jerárquico hacia
abajo. Los cuales en su gran mayoría ya
tuvieron oportunidad de hacer algo por la
ciudadanía y no lo hicieron.
No existe la reelección ni después de algún
periodo, se debe dar la oportunidad a otras
personas.
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ii) De la forma de selección

Componente: De la forma de selección
Proceso actual
Proceso planteado
Por concurso de mérito y Designación Abierta y Honorífica, seleccionado por un
oposición
Consejo de Honorables que a su vez es designado por la
ciudadanía, con régimen estructurado desde la organización
más pequeña de la sociedad. La célula familiar
Causales
El proceso de méritos satisface una La designación meritoria y honorifica será comprobada
puntuación que analiza, verifica y mediante el servicio ciudadano y comunitario que haya
califica documentación para un realizado la persona con recursos de su propio peculio. Esto
perfil de un puesto y no garantiza evita que personajes oportunistas de lo público postulen para
el servicio ni calidad del mismo de tales dignidades.
una persona que haya brindado un
servicio a la comunidad, es más El respaldo es certificado por la ciudadanía y/o comunidad
aplicable a puestos públicos de organizada quienes comprobarán y calificaran al personaje
de su comunidad, se incluirán firmas de respaldo del gremio,
carrera administrativa.
barrio o comunidad organizada.
Méritos obedece a satisfacer un
Los documentos deben ser proporcionales a su vida de
perfil.
manera cronológica y no únicamente de los últimos años de
Para
el CPCCS, no está ejercicio vivencial, profesional o laboral
establecido, no es comprendido y
estar encasillado como un proceso Para organizaciones no jurídicas, ni organizadas, las firmas
de respaldo serán proporcionales al número de sus
tradicional de selección.
integrantes en un mínimo de 20 firmas.
El número de organizaciones jurídicas establecidas deberá
ser al menos el 70% de las presentadas por el aspirante.
Con respecto a las firmas de respaldo se debe a que muchos
al último proceso, buscaron únicamente a los dirigentes para
certificar su accionar, cosa que genera alta incertidumbre.

iii) De los requisitos generales


De la nacionalidad



De los derechos



De la edad



De la probidad



De la trayectoria



Del prestigio

Componente : De la nacionalidad
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Proceso actual
Ser ecuatoriana o ecuatoriano

Proceso planteado
Ser ecuatoriana, ecuatoriano de nacimiento
Causales
No determina la forma de obtención de la Haber nacido en el territorio ecuatoriano, lo
nacionalidad ecuatoriana.
cual empodera el nacionalismo por los
ecuatorianos nacidos.
Da la posibilidad que cualquier extranjero
pueda representar al ciudadano ecuatoriano. Se excluyen las diferentes formas de
adopción de nacionalidad ecuatoriana.
Se entenderá para este fin, como territorio
ecuatoriano únicamente al espacio ocupado
en las 24 provincias.
Se excluyen las representaciones del Estado
ecuatoriano en el exterior

Componente : De los derechos
Proceso actual
Proceso planteado
Gozar de los derechos políticos o de Estar en complacencia de los derechos civiles
participación
y ciudadanos.
Causales
Genera más polémica por manifestar los No haberse implicado en actos contrarios a la
derechos políticos, la normativa se refiere sociedad.
más a la capacidad de pertenecer a un partido
En cuanto a los derechos políticos
político y situaciones afines.
establecidos por el Estado a todo ciudadano,
estos deben ser analizados en cuanto a que: el
Estado crea los derechos en “función de
intereses particulares” Rudolf Von Jhering
1818-1892, de ahí mejor entendido estarían
los derechos que tiene el individuo como
ciudadano dentro de un “Estado de Derecho”.
No estar ni haber sido implicado en actos de
corrupción en su vida; es decir tener limpio
sus antecedentes personales. Esto debido a
que los jueces pueden ser flexibles a intereses
particulares, al momento de emitir juicio
favorable o desfavorable en función de la
situación. ( el juez carece de probidad)
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Componente : De la edad
Proceso actual
Proceso planteado
Tener 18 años de edad cumplidos al momento Tener mínimo 40 años de edad y máximo 60
de la postulación.
años de edad
Causales
Una persona de 18 años estará en
desventaja competitiva, por lo cual
pudiendo ser representativo y apoyado,
aun generará duda en que pueda
desempeñarse con criterio en defensa
de los ciudadanos, por estar en edad de
formación.

Una edad donde se adquiere mayor conciencia y
responsabilidad, con madurez y criterio; de acuerdo
al
dimensionamiento
psicológico
de
la
Neurociencia “es a los 40 años y un máximo de
60 años de edad” (Jones, 2019), cuando la persona
está más habida de conocimiento, experiencia,
celeridad.
La persona de 18 años se considera un
preadolescente o llamado también adulto joven
(según la Unesco, 18-35), puede tener el criterio, el
conocimiento, pero carece de responsabilidad, la
experiencia de servicio, con las debidas
excepciones fortuitas.
La persona adulta mayor, puede estar habida de
conocimiento, pero también puede tener
convicciones arraigadas e influenciadas por los
años experimentados en su vida. En el área que se
haya desenvuelto.

Componente : De la probidad
Proceso actual
Proceso planteado
Acreditar integridad
Probidad en todo el ejercicio de la vida profesional,
personal y familiar
Causales
Quienes hayan manejado recursos En ejercicio del derecho civil, se sustentará la
públicos;
es
requerimiento probidad de un ciudadano en todos sus actos.
indispensable que el desempeño se
En el reconocimiento familiar y profesional, es otro
eficiente.
campo donde se le conoce a un ciudadano.
Por sus obras será juzgado, siempre existirán casos
donde una persona se haya involucrado, desde ser
considerado un buen vecino hasta un buen
funcionario público o privado.
Todos los documentos que presente deberán estar
abalizados por la organización, con firmas de apoyo
de al menos el 51% de las certificaciones.

133

En el respaldo individual se tendrá el de 20
personas, las cuales no pueden repetirse en algún
otro documento.
La certificación da testimonio del accionar del
individuo de manera detallada.
Las certificaciones deben ser en el proceso de vida

Componente : De la trayectoria
Proceso actual
Proceso planteado
Acreditar
trayectoria
en Ser ciudadano de servicio, respetable, honorifico, de
organizaciones
sociales,
en valores humanos y morales
participación ciudadana, en lucha
contra la corrupción
Causales
Este requisito de mayor peso Se refiere a cualquier persona que ha servido desde
tiene
proceso
calificativo, cualquier posición individual o colectiva, de manera
implicando que quienes desean organizada o desorganizada y que pueda sustentar dicho
servir a los demás, se vean accionar con evidencias físicas.
limitados, ya que no siempre las
personas benevolentes actúan Se debe exceptuar aquellos ciudadanos que ya ejercieron
desde una organización social, un cargo público de elección, ya que quien ejerció estas
existen filántropos y gente que no dignidades pudo haber logrado sobresalir a través de
recursos y obras del Estado.
hace vituperio de sus acciones.
Por el contrario aquellos que
tienen interés político siempre
están
apareciendo
como
dirigentes de organizaciones y
grupos
de
convocatoria
ciudadana.
O son parte de la administración
pública desde muchos años atrás,
estas personas
no deben
participar.

Por otro lado se debe dar paso a los ciudadanos, y no
generar los círculos viciosos típicos, donde figuran los
mismos ciudadanos.
La trayectoria de servicio debe ser analizado en cada
ciudadano que participe, considerando toda la edad
cronológicamente hablando, ya que muchos lo han
realizado sus acciones en épocas recientes y esto no
comprobará la probidad ni los intereses involucrados, ni
las circunstancias.
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Componente : Del prestigio
Proceso actual
Proceso planteado
Acreditar reconocido prestigio que evidencie En lugar del prestigio, se debe incluir la
su compromiso cívico y de defensa del interés honorabilidad, la moral, la ética
general.
Causales
La acreditación que evidencia el prestigio
de un ciudadano que no se haya implicado El prestigio se puede lograr de formas no muy
en los procesos políticos, está en éticos o transparentes, como la popularidad en
desventaja frente a quienes han vivido de medios comunicacionales, el deporte, la música,
la política y los puestos políticos, es decir en cambio la honorabilidad en su contexto es
quién va acreditar mayor prestigio, es más exclusiva, que lo destaca en otros frentes
alguien que ya fue parte de un gobierno, como el servicio a la colectividad, los dotes de
por lo cual este requisito tiene ventaja humanismo, el compromiso ciudadano, actos
para unos y desventajas para otros, no es que realmente pueden dar credibilidad sobre la
procedente si hablamos de democracia y honorabilidad.
justa participación.

La moral la medirán con antecedente de causal,
y no alguna institución jurídica que lo avale, ya
que las instituciones actuales están viciadas y
corrompidas.

Componente : De la instrucción
Proceso actual
Proceso planteado
Tener título de tercer nivel
Cualquier ciudadano que tenga principios
morales
puede
ser
candidato,
independientemente de tener o no tener título
de tercer nivel.
Causales
Instrucción no es igual a conocimientos. Existen ciudadanos intelectualmente más
preparados que aquellos que ostentan títulos y
certificaciones, así como también existen personas
deshonestas en ambas condiciones, es decir la
instrucción es indirectamente funcional, es
necesaria pero no imprescindible, de mayor valía
y originalidad son los valores éticos y morales.
Es conocido que muchas personas poseen estudios
hasta de cuarto nivel, pero no poseen el criterio
profesional pese a tener muchos estudios.
El conocimiento se garantiza en los diferentes
campos: las contribuciones a la sociedad debidas
a los conocimientos adquiridos.
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Del proceso general de selección
A: Del proceso previo


Cumplimiento del reglamento para el escogimiento de los consejeros y
consejeras; Resolución PLE- CNE-6-28-1-2019



Cumplimiento del instructivo. Resolución PLE- CNE-7-17-8-2018-T

Proceso actual
Proceso planteado
Cumplimiento del reglamento de Reglamento que detalle los procedimientos
escogimiento
de
consejeros
y previos a seguir en el proceso de la selección de
consejeras; Resolución PLE- CNE-6-28- los participantes a vocales del CPCCS
1-2019
Observaciones
El reglamento empieza refiriendo la De la institución acreditada para llevar a efecto
normativa que lo regula, y remite a la el proceso total
Constitución, la Ley Orgánica Electoral y De la promoción y medios a nivel nacional
de Organizaciones Políticas, el Código de Del tiempo que tienen los participantes para
la Democracia y la Ley Orgánica del copilar la documentación y contenido para la
CPCCS.
convocatoria.
De los métodos que se utilizarían para el registro
El reglamento tratar más la promoción de de los participantes.
candidatos que el proceso de selección de De la garantía de la transparencia
los candidatos, carece de una formalidad De la forma de impugnación
de sustento técnico, no incluye normativa De la forma como se seleccionan los
específica que trate la selección, participantes, abierta o por concurso
únicamente menciona como competencia De los requisitos de los participantes
del CNE.
De las excepciones de los participantes
Del sistema de calificación: cualitativo y
cuantitativo
Proceso actual
Proceso planteado
Cumplimiento
del
instructivo. Instructivo que provea la indicaciones y las
herramientas para el registro de los participantes.
Resolución PLE- CNE-7-17-8-2018-T
Observaciones
El instructivo denota al proceso de El instructivo debe ser explicito, detallado,
elección de forma general. Más bien el entendible, fácil de llenar, ordenado, coherente,
artículo 207 de la Constitución lo amplia y que provee las indicaciones a seguir para
habla sobre la selección que manifiesta: … cumplir una actividad, en este caso es parte del
La selección de los participantes proceso previo como es la postulación de
propuestos por la ciudadanía. El proceso participantes a vocales del CPCCS.
de selección será organizado por el CNE,
que llevará el concurso correspondiente, Las herramientas pueden ser formularios de
con postulación, veeduría y derecho, a llenado manual o a través de la computadora,
impugnación ciudadana
una vez se diseñen y bajen se transforman a un
formato único para el envío a la correspondiente
La reformatoria del 2018 deroga el artículo entidad revisora.
29 del 2010, de la misma ley donde

137

manifiesta el derecho de los individuos de Cada formulario debe poseer un procedimiento
participar e inferir en la gestión pública
en el cual se designe el contenido de cada casilla.
La asamblea Nacional reforma la ley
orgánica del 2010 por la del 2018 en la
pregunta 3 del referéndum del 04 de
febrero del 2018, donde se establece los
requisitos e inhabilidades para postularse
como candidato a consejero y consejera
del CPCCS.

Los archivos de respaldo de idéntica manera se
envían de manera física y escaneada.
Un formulario explicito manifiesta todo el
proceso de manera detallada.

El instructivo debe tener números de contactos
para consultas en caso de que los participantes
Para ciertas conveniencias el instructivo no comprendan alguna situación, para lo cual el
aplica con vigente del 2010 y para otras instructivo explica todo.
conveniencias aplica la ley orgánica
reformatoria del 2018, eso crea una El instructivo va de la mano del formulario, se
llena la información y el instructivo manifiesta
incongruencia.
cómo llenarlo.
No se cita más nada sobre el proceso de
selección en el instructivo, se remite más El formulario contendrá todo lo mencionado
al proceso de convocatoria, la mayor parte sobre la identificación y respaldo de la
información presentada por el aspirante que
del instructivo. ver anexo 2
satisfaga los requisitos solicitados en la
propuesta. En la parte iii) de los requisitos
generales.

B: De los procesos operativos


Llamamiento a convocatoria. Resolución PLE- CNE-16-11-9-2018-T



Lista de personas que postularon, como candidatos y que cumplieron lo
manifestado en la convocatoria, el reglamento y el informativo.



Consolidación de información sobre participantes

Proceso actual
Proceso planteado
Llamamiento
a
convocatoria. Convocatoria
Resolución PLE- CNE-16-11-9-2018-T Manual para cumplimiento de requisitos, donde
obtenerlos y como obtenerlos.
Observaciones
En la convocatoria Se omite en el artículo Debe coincidir con la forma de la convocatoria,
2 punto 5, lo siguiente, o reconocido el contenido y los referentes sobre los medios de
prestigio que evidencie su compromiso difusión a utilizarse ya manifestados en la parte
cívico y de defensa del interés general., lo de proceso previo.
cual si aparece en el art 22 LOPCCS
Debe ser simple y claro su contenido para evitar
En la ley aparece el art 2 en el punto 5 doble interpretación.
unido con el punto 6, en la convocatoria
separan los incisos y los citan por
separado.
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En la ley no consta lo siguiente en el punto
6 del artículo 2: … Conforme al artículo
92 de la ley Orgánica de Educación
Superior, se consideran título de tercer
nivel tanto los de grado, técnico y
tecnológicos.

Debe ser transparente señalando los requisitos y
los documentos habilitantes, ( situación que no
se realizó en la convocatoria anterior)
No se debe escatimar en detallar cada uno de los
requisitos.

Debe mencionar la institución acreditada para el
El punto 5 de los requisitos es el que
proceso.
mayor peso tiene al a hora de la selección
de los candidatos y candidatas a consejeras Debe estar respaldada por información
y consejeros del CPCCS.
secundaria en la que se aclare aspectos más
detallados de la convocatoria, pudiendo ser un
El punto de texto color azul y cursiva no manual de información.
aparece en la ley ni en la convocatoria
abierta, por lo cual se oculta la El manual de información respalda la
información
convocatoria general que se difunda, este
documento debe ser de libre acceso por parte de
En los comunicados se omite información los interesados; constar en forma virtual y física,
valiosa a la ciudadanía, de requisitos y pudiendo constar en las gacetas o periódicos de
prerrequisitos. Y la hoja de vida no consta cobertura nacional.
en los requisitos pese a estar implícita no
se hace pública en la ley ni en la La convocatoria tiene un proceso de tiempo el
cual debe también estar escrito y difundido, debe
convocatoria pública.
darse el suficiente tiempo para que todas las
Según el art. 23 de la ley del CPCCS, sobre personas interesadas puedan obtener los
las candidatas y candidatos,…. Se documentos requeridos aproximadamente 4
convocatoria en el idioma oficial, y en el meses.
Registro Oficial. La invitación se difunde
en los medios públicos y privados, y todos Las entidades públicas o privadas deben conocer
los medios disponibles. Se garantizará que sobre dicha convocatoria fin de facilitar la
la convocatoria sea difundida en el exterior dotación de documentos y certificaciones que
a través de las representaciones respalden a los participantes, de esta manera el
tiempo prudencial se determinará pensando en
diplomáticas y oficinas consulares.
todas las circunstancias, de esta manera no se
limitará a los participantes.
La convocatoria debe estar difundida en todos
los medios públicos de comunicación prensa
escrita, virtual, sonora, televisiva, y ser
trasmitida varias veces, para motivar la
participación ciudadana.
La convocatoria debe difundirse a nivel del
territorio del Ecuador y generar una campaña de
difusión.
Este acto solemne bajo la figura de democracia
participativa y gobierno abierto debe ser
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difundido con carácter obligatorio en todos los
sistemas de comunicación bajo un reglamento
que permita revisar continuamente si las cuñas
emitidas son las mismas planificadas.

Proceso actual

Proceso planteado

Lista de personas que postularon, Listados
como candidatos y que cumplieron
los obligaciones instituidas en la
convocatoria, el reglamento y el
informativo
Observaciones
En el último proceso; existieron 201 La entidad encargada del proceso, publicará
participantes entre hombre y mujeres, de manera abierta los siguientes listados:
se asume que cada uno cumplió los Listado de personas que se presentaron
requisitos y llenaron los formularios.
Lista de personas que cumplieron los
requisitos solicitados
El proceso de selección fue filtrando a Lista de no cumplido de requisitos y que
los participantes, se desconoce documentos les faltó presentar.
totalmente, no es público, y discrepa Si se habla de transparencia se debe aclarar
con la ley de transparencia
el punto anterior sobre los documentos
Todos llenaron el formulario de faltantes para que se permita realizar la
consignación de datos
impugnación respectiva.
La información sobre los documentos
presentados por cada participante deben ser
abiertos al público, pudiendo ser revisados
por cualquier persona para su validez.
No se esconde ningún procedimiento como
se lo ha hecho en las anteriores veces.
Al existir una impugnación escrita sobre
cualquier
documento
de
cualquier
participante esta deberá ser sostenida y
aclarada entre las partes ante un consejo de
vigilancia del proceso, en el trascurso de los
7 días subsiguientes a la primera etapa de
selección.
Quienes comprueben la validez de cada
certificación impugnada por la ciudadanía,
serán considerados participantes cumplidos.
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Proceso actual

Proceso planteado

Consolidación de información sobre Consolidación de información sobre los
participantes
participantes
Observaciones
Cada postulante presentaba su
documentación respectiva, adjuntada
del formulario del anexo 1, la cual era
posteriormente registrada en otro
formulario que en su momento no era
de carácter público sino interno del
CNE. El nuevo formulario interno se
llama formulario de Postulación para
Ciudadanos, el cual consta en anexo
(formulario de recepción)
Se desconoce quién y bajo que
reglamento del sistema planificado se
hizo la validación interna de los
documentos de los participantes, lo
cual genera la incertidumbre y a la vez
la fuga de la información.

Toda información es abierta al público a fin
de transparentar el proceso.
No se requiere ningún requisito para acceder
a dicha información, esta constará en la web
encargada del proceso de manera fácil y
abierta, y en caso de ser requerida por escrito
directamente en la institución esta puede ser
entregada sin ningún reparo.
Se socializa el sistema de valoración de los
participantes, justificando el porqué de la
valoración de tal o cual punto, se toma las
consideraciones
recibidas
por
los
ciudadanos, sobre el sistema de puntuación
previamente al proceso.

Además en esta propuesta se considera
abiertos los exámenes de medición de
Al no ser un proceso abierto no se
capacidades cualitativas que prueben la
puede sojuzgar si las personas
honorabilidad de los participantes.
cumplieron o no determinado
documento, a menos que los 201 Todo puede ser impugnado por cualquier
participantes pidieran la revisión del ciudadano con la debida sustentación.
proceso, cosa que no se lo hace porque
la mayoría acepta el sistema tal como Los documentos físicos originales serán
está establecido desde un principio por devueltos una vez se terminen las
quienes dirigen el proceso o por impugnaciones y deliberaciones.
quienes ponen las reglas del juego,
puede ser un engaño a la sociedad que La institución encargada del proceso total,
si se pusiera a indagar todo los dispondrá de manera abierta la revisión de
procesos, se notaría que existe cada documento de cada participante para
direccionamiento,
por
más ser revisado por cualquier ciudadano a fin de
democrático que intente parecer el que presente la debida impugnación al
aspirante.
proceso.
El acto de defensa de la impugnación será
abierto, ante un tribunal de honor y se
designarán las fechas y salas dentro de la
misma institución encargada del proceso.
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Todas las acciones se respaldarán con
filmaciones auditivas y visuales. Para ser
revisadas por cualquier persona.
Toda persona puede ver dichas filmaciones
o revisar cuando creyere conveniente.
5.4.1. C: De los procesos Decisorios
 Comprobación de filtros
 Selección de participantes a la siguiente etapa
Proceso actual
Comprobación de filtros

Proceso planteado
Clasificación de los participantes como
aptos e idóneos, en proceso en impugnación,
aprobados directamente.
Observaciones

Esta etapa también carece del sustento
informativo abierto al público, ya que
existe una comisión de validación
nombrada por el CNE, quien verifica la
existencia de respaldo de los
documentos que los candidatos
presentaron

La información al ser abierta, no implica
crear filtros de comprobación. Cada etapa
del proceso cuando es abierto es claro y
transparente, incluso puede estar limitado en
cuanto a impugnaciones.
El proceso no da cabida a ocultar nada

La parte técnica de medición obedece a la
No se aclararon los puntos en los que
verificación física en el caso de existir
fallaron las personas no seleccionadas
alguna persona interesada.
No existió veeduría ciudadana para
esta etapa del proceso, siendo una de
las más importantes
Proceso actual
Selección de participantes
siguiente etapa

Proceso planteado
a

la
Todos los que cumplen los requisitos son
participantes
Observaciones

Esta es la última fase del proceso de No debe existir
ningún sistema de
selección diseñado por el CNE, para puntuación, en esta primera etapa, ya que es
participantes a las dignidades al solo de cumplimiento de requisitos.
CPCCS
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Al avanzar a los procesos decisorios la
información es más escasa y más
restringida por parte de los órganos
encargados de la selección.

No importa la cantidad de documentos
sustentadas por el aspirante., quien los
cumpla o haya presentado lo solicitado pasa
a la siguiente etapa.

Se nota menor paso a la información y La siguiente etapa puede ser la Evaluación
se guarda mayor hermetismo al de cualidades, conocimientos, destrezas,
sistema y a la forma de evaluar a los habilidades, tanto físicas, mentales y sobre
candidatos.
todo pruebas de ética y moral, etc.
La institución CNE no da mayor Este proceso no debe existir sino como un
información técnica del subproceso medio de verificación de todos quienes
decisorio.
cumplieron los requisitos, incluidos los que
fueron impugnados por la sociedad y
El recurso de apelación posee el plazo cumplieron con salvedad favorable.
de tres días desde la notificación.
Para dicho efecto se notifica a los
participantes y se publica los definitivos
participantes en medios de información:
físicos y electrónicos. Toda esta información
es de libre disponibilidad.
5.5. Alcance de la propuesta

Se limita al proceso de selección, siguiendo etapas que implican un segundo alcance
pero no es competencia de este análisis.

Por otra parte la evaluación presentada en el proceso electivo, fue calificado por el
CNE y declarado de carácter privado, no siendo la información de conocimiento ni uso
público, excepto la lista de los elegidos, siendo esta falta de transparencia, causales para
una auditoria a los procesos relacionados con el proceso selectivo.

Cabe señalar que en democracia participativa, estos procesos son abiertos y no implica
situaciones de dudas, ya que los sistemas de evaluación son conocidos por todos los
ciudadanos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El Estado es la figura macro que contiene al gobierno, las instituciones, los poderes y
por ende a la población dentro del territorio. Al estar en la cima jerárquica y no estar
representada de forma física, muchos gobiernos electos desean transformar esta realidad
y subordinar al Estado, en especial los gobiernos que pretenden permanecer en el poder
muchos años, declarándose dictadores. Dejando en zozobra la situación real económica
social y política. La falta de gobernabilidad y desarrollo, sin proyectar mayores ventajas
para la población que lo habita.

El Estado ecuatoriano desde su creación como tal, con la independencia del yugo
español, ha tenido gobiernos nefastos, todos sin excepción han aprovechado, abusado y
mermado los recursos y riquezas del territorio, revisando la historia se entiende la
presencia de grupos de poder económico y político, que han controlado e impedido a la
vez el desarrollo como país. El país posee gran cantidad de recursos naturales, pero se
contrapone a ello, la falta de desafíos hacia el progreso común, respuesta que se esconde
en la manipulación y lucha de poderes generados desde la independencia, familias con
línea conductora hasta nuestros días que han rondado el poder político, en la costa los
grandes capitales agroexportadores y en la sierra los capitales de las industrias y el
comercio. Cuando no han podido aparecer directamente en los gobiernos lo han realizado
a la sombra del poder, manipulando las situaciones a su favor, germinando la lucha de
grupos económicos por posicionarse en todo gobierno, en unos periodos la banca, en otros
la industria, en otros los agro exportadores, en otros la burguesía, etc. Mientras el
ciudadano es un elemento utilitario únicamente para reivindicar las decisiones de los
grupos de poder. La democracia es una herramienta manipulada y cambiada al antojo de
los intereses creados para sostener las ideas que el poder de turno quiere hacer prevalecer.
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Una de las iniciativas con mayor fundamentación y efectivizarían de una democracia
amplia y participativa es el Gobierno Abierto, una visión más amplia para la gestión
pública que busca transparentar las acciones del poder público sin restar importancia al
accionar colaborativo cumpliendo programas proyectos y actividades. Un acuerdo entre
el Estado y la ciudadanía, que promueve el involucramiento del ciudadano común en los
intereses del Estado, como actor y no solo como visor de las acciones de todo Estado, el
rol del gobierno representativo pasa a un segundo plano y obedece a los lineamientos que
el Estado en conjunto con el ciudadano bosquejan.

El proceso utilizado, una vez comprobado su accionar, se denota una evidente carencia
de intervención ciudadana directa; el proceso replica más como una justificación de un
macro proceso electivo típico y semejante al de representantes de elección popular, escaso
de los elementos técnicos de selección tanto en perfiles como en contexto interno,
técnicamente hablando. Está diseñado y encaminado bajo la estructura de la democracia
representativa más que de la democracia participativa.

La democracia representativa y el código de la democracia, han olvidado limitar el
accionar de todos quienes son elegidos en los procesos de votación popular, incluidos los
alineados al proceso de selección y elección de los vocales al CPCCS. Es decir existe
carencia de normativas sobre responsabilidad individual y colectiva que frene los actos
de corrupción de quienes ostentan los cargos públicos de esta institución, debiendo parte
de la falla el escoger personas pocas o nada probas.

Todos los elegidos por votación ciudadana son mensajeros, voceros de las voluntades
de la población. En democracia, el ejercicio del poder, no puede ni debe ser atribuible de
manera personal, sino de derecho compartido con el pueblo. De ahí la necesidad de mayor
intervención en todos los procesos competentes al Estado, con poder de decisión.

El contexto de la Participación Ciudadana en Ecuador está subyugado a la permanencia
del sistema de democracia representativa; existen pequeñas manifestaciones, como
justificación del tema participativo. La intervención ciudadana es escasa en la toma de
decisiones y limitada como participantes. El proceso de selección es restrictivo y hasta
cierto punto sesgado a intereses grupales de poder económico y político; ya que los
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elegidos como vocales del CPCCS tienen poder de escoger los órganos de control del
Estado.

El Estado y los gobiernos de turno han dejado rezagado la intervención participativa
del ciudadano. Esto se debe en gran parte al interés generado tras el poder de gobernar.
Al ciudadano se le ha convencido que tiene el poder de elegir, por lo cual es llamado a
votar en los procesos “democráticos” (obligatorios y antidemocráticos), pero una vez
designados los ganadores, estos hacen uso del poder para someter al ciudadano a un
sinnúmero de medidas antidemocráticas y en ocasiones dictaduras, callar la voz de
quienes protestan e incluso, eliminar del camino a quienes consideren contrario a su punto
de vista.

Las iniciativas de participación ciudadana en Ecuador, descritas en la Constitución y
en las leyes respectivas, no han empoderado al ciudadano por varias razones, una de ellas
es el hecho de que el ciudadano no es considerado para fines decisorios de interés público
del Estado, sino únicamente consultivos, es decir el empoderamiento no está respaldado
por la ley ni la Constitución Ecuatoriana, de ahí el uso y la falta de interés ciudadano.

Por otro lado, las instituciones que se crean para representar a la población se han
convertido en trincheras de la lucha hegemónica del interés político y económico. Desde
la creación del CPCCS, se ha malinterpretado el derecho ciudadano y una de las razones
es la atribución otorgada a esta institución para designar las autoridades de control, si
esta capacidad no existiera, no fuera el foco de las pretensiones. Antes de crearse el
CPCCS, la intervención del pueblo no se conocía y solo era llamado para elecciones.

Dentro de las iniciativas que la Constitución ecuatoriana manifiesta en su contexto
general, es la democracia participativa como el derecho intransferible de cada persona a
ejercer su decisión sobre los asuntos del Estado dentro de una estructura de
representatividad. El ciudadano puede ver, opinar, discutir pero no decidir.

Se evidencia que la etapa del asunto de selección de los participantes para el CPCCS,
presentado por elección popular, carece de transparencia, coherencia, técnica y
metodología. La entidad encargada llamada CNE, no es la más proba e idónea para llevar
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a cabo procesos de selección, debido a que no goza de la confianza ciudadana a la hora
de emitir comunicados y garantizar transparencia de sus actos.

En el proceso del año 2018, la valoración del proceso de selección fue más de carácter
cuantitativo que cualitativo, no consideró los valores éticos, morales ni meritorios de los
participantes; lo cual genera incongruencias e incertidumbre en los procesos previos,
operativos y decisorios.

Los manuales de selección, reglamentos, metodología, procedimientos y herramientas
para la selección de participantes a vocales del CPCCS, carecen de un aporte técnico
metodológico que permita medir y cuantificar la propiedad de la información presentada
por los participantes, por ello el proceso puede ser calificado como insostenible e
insuficiente.

La forma de calificar y las etapas importantes del proceso carecen de la transparencia,
el sistema de evaluación no es abierto sino privado y de uso exclusivo del CNE, por lo
cual carece de credibilidad, y con ello se demuestra estar sujeto a manipulación. Además
la evaluación se concentra en procesos subjetivos que no tienen modo de verificación,
creando mayor incertidumbre en la forma de selección de los participantes.

Bajo la modalidad realizada por el CNE los participantes para el CPCCS, a medida
que avanzan los procesos decisorios, la información se vuelve restringida para el acceso
al público; irrumpiendo con el derecho ciudadano enunciado en la LOTAIP.

Recomendaciones

El Estado al ser la organización política más importante que contiene a las instituciones
burocráticas de todo orden dentro de un determinado territorio, debe direccionar a los
poderes que están por debajo de él , lastimosamente el gobierno uno de sus elementos
tiende a ejercer mayor fuerza incluso sobre los demás elementos. Haciendo que el Estado
se debilite por el accionar de quienes lo representan. Los poderes ejecutivo, legislativo,
judicial, electoral, y de participación ciudadana, fueron creados por los elementos del
Estado, nación gobierno y población, de estos el elemento tangible y consciente es la
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ciudadanía y esta es la que debe elegir sobre la existencia, cambio eliminación o
transformación del poder político.

Para que la historia política, social, económica y democrática del Ecuador tenga giros
hacia el desarrollo común de sus pobladores, debe cambiarse algunas concepciones de la
modalidad del régimen representativo, en el cual realmente se considere la participación
ciudadana como el eje de la transformación; con menos interés particular y más interés
en el conglomerado social y humano, para lo cual es necesario revisar la forma de hacer
política en el Ecuador, el cambio dependerá de separar del espacio del servicio público a
los grupos económicos y políticos que se encuentran arraigados, los cuales ejercen y
quieren seguir ejerciendo control sobre los poderes del Estado.

El gobierno directo es la alternativas de los últimos tiempos para transformar la forma
de ejercer la representación y administración del Estado en nombre del pueblo, pero es
necesario que esta forma se empodere y posicione como una alternativa más sana de
gobernanza, a fin de poder transparentar y controlar la corrupción que el Ecuador ha
tenido desde la era independentista. Con el gobierno abierto se daría pasa a una
participación ciudadana más amplia y decisoria que actúa en nombre de la mayoría y no
de una minoría como es en la actualidad, donde los representantes no son de la
satisfacción de una gran mayoría de la población y eso considerando que la población
votante en la última elección del 2021 representa un 61% de la población total del país.

Los ciudadanos deben conocer los derechos y responsabilidades del poder que poseen
ante el Estado ecuatoriano, establecidos en la Constitución; tienen la capacidad de
integrarse en el diseño y ejecución de soluciones frente a las necesidades de las
comunidades, barrios, parroquias, localidades, ciudades, provincias, y toda región del
territorio ecuatoriano, pero para que surja efecto se hace necesario reformar

la

Constitución, el Código de la Democracia y la Ley, que empoderen al ciudadano común
en su accionar participativo y decisivo.

En la propuesta planteada, en la parte concerniente a los aspectos de fundamento
constitucional, se manifiesta que el poder radica en el pueblo y se debe crear el poder
ciudadano como principal poder del Estado, el mismo que coordinará con los demás
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poderes para el desarrollo de un Estado de derecho, independiente, democrático y
participativo.

Se recomienda que se analice el sistema de gobierno abierto ya que este modelo hace
prevalecer la transparencia de los actos y procesos, se ayuda de la participación ciudadana
y combina esfuerzos para lograr una democracia participativa.

En todos los poderes del Estado se recomienda, bajo un sistema de democracia
participativa, que no existan los representantes únicos, sino que se efecto exista un
Consejo de Honorables, quienes toman las decisiones fundamentados en lineamientos
propuestos por la ciudadanía, desde las células estructurales más pequeñas de la
sociedad, hasta la más grande, desde la familia hasta la nación.

Se propone también que la academia y los cuerpos colegiados sean los órganos
encargados de todo el proceso electoral, y específicamente del proceso en análisis de
selección de los participantes a vocales del CPCCS, ya que son instituciones que no se
han corrompido durante los últimos años, aun gozan de la credibilidad ciudadana y tienen
autonomía, en cambio el CNE está mal visto entre las instituciones electorales, sus
directivos han sido manipulados por grupos de poder.

Para que estas nuevas instituciones tomen la rienda del proceso electoral se debe partir
de dos componentes fundamentales: primero la conformación de una comisión que
emerja desde la sociedad civil, la participación ciudadana y los cuerpos colegiados,
quienes se encargarán de la elaboración de los parámetros técnicos de selección de los
participantes; donde los requisitos los cumplan los mejores, basados en indicadores o
variables de trayectoria, experiencia comprobada, notoria probidad, ética. Y segundo, la
creación de una cámara alta donde exista la competencia normativa y la generación de
comisiones paritarias (sociedad civil y cámara) para los mecanismos de revisión de
méritos e indagación de información proporcionada por los participantes a toda dignidad,
quien prepararía los insumos a la comisión del senado para la conformación de estructuras
mayores del Estado.

Se recomienda que al participar para vocales del CPCCS se fundamenten procesos
técnicos que permitan medir la probidad de una persona desde el campo psicológico,
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mental, profesional ético, moral, valores y acción experiencial brindada al servicio de la
comunidad y la ciudadanía de manera gratuita y con sus propios recursos, de esta manera
se puede comprobar hasta cierto punto la ética de actuación de las personas, y se limita a
personas viciadas en la política a participar o brillar por acciones llevadas con recursos
del Estado. Además de carecer de ética competitiva el que políticos o personajes
reconocidos del ámbito político participen de estos procesos.

En cuanto tiene que ver a los requisitos a cumplir por quienes desean participar como
vocales del CPCCS, se recomienda considerar lo planteado en la propuesta, como el
origen de nacionalidad, nacido en el territorio ecuatoriano, la edad prudente de 40 a 60
años con los debidos argumentos psicológicas y emocionales que la ciencia provee, los
goces de los derechos ciudadanos más que políticos, el reconocimiento honorífico
fundamentado en el accionar vivencial cronológico de los participantes, de esta manera
los participantes no se inventan certificaciones para quedar bien o cumplir parámetros.

Se recomienda que el proceso de honorabilidad este respaldo por firmas de apoyo de
las comunidades a las que han servido, si realmente contribuyó con la población o
comunidad, y como aportó, lo cual será testificado por escrito por las personas en una
aceptación mayor al 51 % de sus activistas y de personas un número de 20 por cada
certificación. Evitando como la compra de certificaciones o la amistad con las autoridades
o dirigentes prime sobre la realidad del servicio.
Se considera también la posibilidad de que el proceso sea abierto, de esta manera toda
la información es abierta y transparente, así se evita el favoritismo o la manipulación de
la información. Todo ciudadano es capaz y puede discordar con algún documento
presentado por cualquier participante y evidenciar su validez o contribuir en su
argumentación.

Se recomienda que las herramientas para respaldar el proceso como manuales pliegos,
normativas, reglamentos, material de apoyo, sea de libre disponibilidad de los
interesados, además de que deben estar fundamentados y orientados a la ayuda y no al
entorpecimiento tanto en los procesos previos, operativos y decisorios correspondientes
a la selección de los participantes a vocales del CPCCS.
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Todos los procesos de selección deben tener mayor argumentación técnica que retorica
o política, debiendo ser cuantificable y valorativo. El cumplimento de los requisitos
establecidos debe estar debidamente justificado, quien cumpla los requisitos está apto
para la segunda etapa, que sería la evaluación de los candidatos.

Es fundamental que todos los procesos y la información extraída sea transparentada y
dispuesta de forma fácil al público para sustentar un reclamo sobre algún participante, el
cual tendrá derecho a la defensa abierta sobre todo documento que no proceda, una vez
deliberado continuará el proceso, en caso de contar con salvedad, caso contrario será
descalificado si el tribunal de honor así lo estimare, este proceso de verificación también
es de carácter público, es decir al ser los procesos abiertos todo se reviste de mayor
transparencia.
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Anexo C Entrevistas

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA 1
Pregunta 1:
¿Cuáles considera usted, que son las mayores falencias que se presentan en el
Sistema Democrático del Ecuador de los últimos años?
Respuesta 1:
Desde el retorno a la democracia en el año 1981, luego de la dictadura militar se ha visto
un sistema democrático frágil, que en los últimos años se ha fragmentado más por la falta
de estabilidad política y de gobernanza, sin considerar la situación económica en la que
dejan al país cada gobernante pasado, una vez abandonan su cargo por situaciones de
rechazo del pueblo o terminan el periodo de gobierno por el cual fueron elegidos.
El entorno político que se ha creado, está viciado, lleno de incertidumbre, zozobra, carece
de principios democráticos y éticos como igualdad, sensatez, honradez, transparencia, etc.
Siendo estos problemas los que se han dilatado en los últimos gobiernos, más que en
cualquier otra época de la historia republicana del Ecuador.
Pregunta 2:
¿Porque piensa usted, que la participación ciudadana es importante en la vida
democrática de un Estado?
Respuesta 2:
En la Constitución de la República del Ecuador y las constituciones que hacen a los
pueblos vivir en democracia se nota la existencia de un Estado que emerge en un territorio
con una población a la cual se debe gobernar y llevar al desarrollo, pero con bienestar.
Sin la presencia de esa población, o en el supuesto que la población no estuviera de
acuerdo y se trasladase toda a otro territorio, no existiría Estado ni gobierno, por lo tanto,
el pueblo es la razón de existencia de la democracia y el poder público.
Para que la población se sienta satisfecha existen las instituciones del Estado y la
ciudadanía contribuye con trabajo y contribuciones tributarias al Ingreso Nacional del
Estado, por eso es importante la ciudadanía en todo estado democrático, aunque no se lo
tome muy en cuenta, la ciudadanía es quien mueve al Estado y requiere de alguna
institución física que la represente de manera eficaz.
Pregunta 3:
¿Cuál debería ser el rol fundamental de la ciudadanía en cuanto a la transparencia,
efectividad y responsabilidad que deben cumplir las instituciones del Estado?
Respuesta 3:
La ciudadanía no solo debe actuar de veedora, porque seguramente no ejerza mucha
influencia, quienes organizan la participación ciudadana a través de los mecanismos de
participación en todos los procesos, lo hacen netamente por protocolo, ya que luego de
que exista o no una vigilancia, se hace omisión o se pasa por alto la voz del pueblo, de
esta manera se han manejado la mayoría de veces cualquier decisión política en la que se
haya implícita la ciudadanía.
Mientras no esté instituido como política pública y se empodere al pueblo como absoluto
dueño del poder, se creen las maneras y formas adecuadas de participación, se respete lo
escrito en la Constitución y las demás leyes que la rijan, será una burla ciudadana toda
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participación e involucramiento, ya que se saltarán cualquier situación o por ultima se
cambiará el sentido de las cosas para que la acción de los cuidadnos no tenga peso
decisorio. Todos los poderes del Estado ameritan que estén observados, vigilados,
auditados, presenciados por la ciudadanía y esta posea el derecho de decidir sobre la
actuación de los delgados de las instituciones del Estado. Pero acción ciudadanía con
capacidad de decisión, amerita estar respaldada por las fuerzas armadas para que las
decisiones sean respetadas.
Pregunta 4:
¿Al crear el llamado poder de la participación ciudadana y control social, cree usted
que, se ha logrado despolitizar los órganos de control y garantizar un Estado de
derecho fuerte e independiente?
Respuesta 4:
Era necesario crear un poder social nacido por la necesidad ciudadana, al ver un país
gobernado por una partidocracia desprestigiada, por todos los acontecimientos
presentados en la gobernabilidad e inestabilidad presentada antes del 2010, donde no
existía una verdadera representatividad del poder ciudadano. Las intenciones de separar
los poderes y crear cierta autonomía era muy buena idea ya que se pretendía liderar en
dicha institución con manos limpias y que las funciones a cumplir se revestirían de
transparencia en cuanto al control público. Pero cuando la población ecuatoriana aprobó
la constituyente aceptó como una ilusión de cambio, sucediendo todo lo contrario, estas
instituciones creadas para el control y la transparencia se convirtieron en órganos que
socaparon las acciones de un gobierno codicioso, con las cuales podían manipular y hacer
lo que deseaban con la aprobación del pueblo a través de leyes que los respaldaban.
Esa expectación de un Estado despolitizado no se ha logrado hasta la actualidad, quizás
las instituciones no sean las responsables, así como el Estado, sino la libre interpretación
que hacen las personas que fungen el poder político, se extravían en la ambición y codicia
y se olvidan de las intenciones de formar un Estado fuerte, organizado e independiente,
como si una vez ganado las elecciones, a los ganadores les diese amnesia colectiva.
Pregunta 5:
¿Cree apropiado, decente, transparente, la intervención del Consejo Nacional
Electoral CNE, en la selección de los participantes a vocales del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, considerando que los elegidos al
CPCCS posteriormente designarán o ratificarán a los miembros del CNE?
Respuesta 5:
La forma como el CNE ha llevado a cabo las elecciones y escrutinios de las últimas
contiendas electorales, así como la elección de los vocales del CPCCS, por medio de
procesos poco transparentes, hace sospechar y considerar que la institución se encuentra
politizada, corroída e influenciada por la partidocracia. En el caso específico del CPCCS,
se ha ratificado dudas sobre las capacidades que se le han atribuido a dicha institución,
ya que no podía escaparse de las mentes de los politiqueros, querer el control de dicha
institución, en este caso el órgano CNE intervendría preparando el proceso para la
elección de los candidatos a vocales del CPCCS bajo los lineamientos que ellos diseñen
a los cuales la ciudadanía se acogería sin protesta alguna, por disimular un proceso
democrático ratificado en la última consulta popular. Aunque considero que
primeramente se debió sanear y limpiar de los tintes partidistas al Consejo Nacional
Electoral y sustituir a sus miembros por las situaciones surgidas en las últimas elecciones
presidenciales
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Si bien es cierto se tienen nuevos vocales en el CPCCS, estos no están exentos de
involucrarse o ceder su posición frente a compromisos políticos, prebendas o beneficios
que se relacionen con la acción o inacción de la institución. El CNE no puede ser juez y
parte de un proceso de selección y elección de vocales de otra institución que luego tendrá
que juzgar el accionar del CNE, si así procediera, será necesario entonces adelantarse a
los hechos y analizar bien a quien se nombra o se hace ganar, tal vez no sea un proceso
anunciado y conocido por la mayoría de la población, pero que genera incertidumbre en
cualquier parte del proceso y en las posteriores impugnaciones que quedan sin ser
analizadas por que no conviene volver hacia atrás, sino mantener confundida a la
población.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA 2
Pregunta 1:
¿Cuáles considera usted, que son las mayores falencias que se presentan en el
Sistema Democrático del Ecuador de los últimos años?
Respuesta 1:
La escasa continuidad en los proyectos que los gobiernos planifican es una de los
problemas que surgen continuamente en el país y en el campo de la democracia, la falta
de interés, de los gobiernos subsiguientes en fortalecer los principios e instrumentos que
permitirían generar consecuencia a los proyectos incluso a un macro proyecto de
democracia y Estado que se podría plantear para mejorar las circunstancias del país. Poco
o casi nada han hecho los gobiernos de turno por fortalecer la democracia, por educar a
la población en el ejercicio de los derechos y obligaciones como ciudadanos. Este
desconocimiento es una ventaja para los que están en el gobierno porque hacen uso del
desconocimiento de los demás para usufrutuar del poder que se les designa.
Pregunta 2:
¿Porque piensa usted, que la participación ciudadana es importante en la vida
democrática de un Estado?
Respuesta 2:
Debe existir comunicación bidireccional entre los ciudadanos y los gobiernos, en toda
intervención, este enfoque permite que la ciudadanía esté enterada y sea parte de los
procesos decisorios para mejorar el desarrollo de los pueblos. La integración ciudadana
permite que la democracia se oriente a resultados en beneficio de los pueblos, porque
mueve el sistema nacional de manera gradual y hacia el cumplimiento y satisfacción de
las necesidades de la ciudadanía. Se ha visto como poblaciones de Europa, como Suiza,
Finlandia, Noruega, donde la interacción de las partes gobierno y ciudadanía mejoran los
resultados del desarrollo común, la prestación de los servicios públicos, la inclusión
social, generando una democracia abierta y participativa.
Estas lecciones deberían ser aprendidas para diseñar políticas públicas de integración. Sin
embargo la adaptabilidad dependerá de la capacidad y voluntad de los gobiernos de turno,
por dar espacio a la ciudadanía en la toma de decisiones
Pregunta 3:
¿Cuál debería ser el rol fundamental de la ciudadanía en cuanto a la transparencia,
efectividad y responsabilidad que deben cumplir las instituciones del Estado?
Respuesta 3:
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La intervención de la ciudadanía es importante en el devenir de todo Estado, la
participación impulsada desde el Estado aplicaría en temas concretos, entre más
profundice la ciudadanía en temas netamente de soberanía del Estado o la seguridad, es
menos posible su actuación, es decir que la ciudadanía participe de todo y para toda
ocasión es imposible, un Estado que difunde todo su accionar está a expensas de ser
invadido o arriesgar toda la seguridad nacional. Es por ello fundamental tener una
institución independiente, autónoma del gobierno, para garantizar el control de las
acciones de las instituciones, que se maneje junto a los órganos de control y sea la
autoridad máxima del control público.
Pregunta 4:
¿Al crear el llamado poder de la participación ciudadana y control social, cree usted
que, se ha logrado despolitizar los órganos de control y garantizar un estado de
derecho fuerte e independiente?
Respuesta 4:
La asamblea constituyente liderada por Alberto Acosta, en Montecristi, tenía las
intenciones de crear una constitución diferente, se había convocado a distintas
agrupaciones de toda índole, con el pretexto de incluirlos, y se asume que al participar un
sinnúmero de grupos sociales se realizaría una constitución más idónea y apropiada para
el interés de la mayoría, incluyendo la creación del organismo que represente al poder
ciudadano. Por un lado, el CPCCS, sería una institución autónoma, por otra parte resulta
casi inviable que se ponga en contra del gobierno de turno, porque la autonomía no es
total casi siempre se está rigiendo al poder del gobierno de turno, por ello toda institución
creada en el Estado se vuelve servil del partido que esté gobernando en ese momento, la
única manera de que sean independientes y autónomas sería no depender
económicamente del Estado.
El quinto poder así llamado fue una herramienta ajustada a la medida de sus creadores
para tranquilizar el clamor de una población que exigía más interacción del ciudadano
con el Estado. Pero lo despolitización implica la separación del gobierno. Es decir la
política y la democracia van juntas pero se pueden diferenciar o ayudar desde el punto de
vista de los acuerdos que se creen entre ellas.
Pregunta 5:
¿Cree apropiado, decente, transparente, la intervención del Consejo Nacional
Electoral CNE, en la selección de los participantes a vocales del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, considerando que los elegidos al
CPCCS posteriormente designarán o ratificarán a los miembros del CNE?
Respuesta 5:
Las continuas irregularidades presentadas en el CNE sobre todo en los procesos de
selección, generan una confusión entre la meritocracia y la hoja de vida, de poco ha
servido los méritos y la conducta intachable de muchos participantes, cuando en medio
de la confusión y los intereses políticos se eligen en función de favoritísimos del régimen
presidencialista. Seguramente una vez se conoce los candidatos, el gobierno no duda en
realizar conversaciones, así de esta manera podrá ganar adictos para sus planes.
Urge un cambio jurídico profundo y estructural en la naturaleza de las instrucciones
conexas, la separación de esa conexión, composición y funcionamiento, mediante una
reforma a la constitución y la ley, sin que se descarta la posibilidad de eliminación de
estos organismos y se creen instituciones independientes de la política, en su efecto se
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puede designar dichas funciones a cuerpos colegiados y universidades para que se haga
un trabajo más equitativo en nombre de una sostenibilidad democrática.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA 3
Pregunta 1:
¿Cuáles considera usted, que son las mayores falencias que se presentan en el
Sistema Democrático del Ecuador de los últimos años?
Respuesta 1:
La lucha de intereses económicos políticos en el Ecuador ha hecho que la democracia
tambalee, se lo vivió en los últimos periodos, con la presencia de varios gobernantes, los
cuales no duraron o en el mandato, siendo sacados del poder por varias circunstancias,
quienes asumieron en su reemplazo, cometieron los mimos errores, es decir se conformó
en lo últimos años una guerra de partidos políticos e intereses económicos, que han
dañado la estructura democrática del país, creando desidia en la población y de las cuales
grupos políticos se aprovechan para seguir haciendo de las suyas en un Estado que nunca
ha vivido en verdadera democracia. Hasta la actualidad quienes han gobernado, lo han
hecho de manera deshonesta ante el pueblo, no son dignos de ser reconocidos como
representantes, ya que de una u otra manera defraudaron los intereses del pueblo unos en
mayor grado que otros, dejando una democracia insostenible y cada vez más fragmentada.
Pregunta 2:
¿Porque piensa usted, que la participación ciudadana es importante en la vida
democrática de un Estado?
Respuesta 2:
La participación ciudadana es indispensable en cualquier país que dice llamarse
democrático, pues es el elemento crítico, consultivo de un Estado, para gozar de la
aceptación de sus congéneres y el ejercicio de la gobernanza bajo directrices de una
cogestión entre ciudadanía y Gobierno. La participación ayuda en el fortalecimiento de
la organización social, y la lucha contra la corrupción. El ejercicio de los derechos
ciudadanos establecidos en la Constitución ecuatoriana es una de las ambiciones más
anheladas de los ciudadanos, pero por el lado de quienes están posicionados en las curules
de los cargos públicos, no es muy conveniente, porque no consideran necesario su
accionar e inmersión en los asuntos de los gobiernos y las instituciones, ya que
entorpecerían los procesos y el accionar, según muchos asambleístas, grupos y personas
que desean desaparezcan a las instituciones representativas de la ciudadanía. Por ello
quieren reformar la Constitución. Existe un miedo lógico, a que la gente se empodere, lo
consideran peligro para los actos poco procedentes de la política que desea manipular a
la ciudadanía y a los gobiernos de turno.

Pregunta 3:
¿Cuál debería ser el rol fundamental de la ciudadanía en cuanto a la transparencia,
efectividad y responsabilidad que deben cumplir las instituciones del Estado?
Respuesta 3:
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La ciudadanía es el foco de trabajo de la actividad democrática, por ella existe el Estado,
el gobierno, las instituciones y se diseñan las políticas públicas. Y encontrar un sentido
bidireccional seria que la ciudadana participe de las decisiones que en ella se reflejaran.
La ciudadanía tiene la obligación de ayudar en la construcción de un Estado moderno
descentralizado, transparente, ético, favorable para el desarrollo de la población y ello se
consigue con el rediseño de la misión, visión, objetivos, valores, planes, programas y
acciones de toda institución de servicio público, direccionándolos hacia la integración
ciudadana.
Una vez integrados, se identificarán los roles de la ciudadanía, como es la despolitización
de las instituciones públicas, la búsqueda incansable de la trasparencia, la eliminación de
la corrupción dentro de todos los procesos contractuales. La búsqueda y selección de
representantes idóneos moralmente a las dignidades del Estado, la transformación de los
procesos electorales en cumplimiento de la democracia, el diseño y aplicación de modelos
de supervisión que garanticen la trasparencia de los procesos, el respeto al poder
ciudadano.
Pregunta 4:
¿Al crear el llamado poder de la participación ciudadana y control social, cree usted
que, se ha logrado despolitizar los órganos de control y garantizar un estado de
derecho fuerte e independiente?
Respuesta 4:
El Cpscs, como parte de la función de transparencia y control social e integrante de un
grupo de instituciones con alta responsabilidad como son: la defensoría del pueblo, la
contraloría general de estado, las superintendencias.
No tiene autonomía absoluta, en las funciones de promover la participación ciudadana,
designar autoridades y establecer mecanismos de control, sobre todo en la designación de
las autoridades de control, ya que esta decisión implica muchas responsabilidades en el
manejo del control y la transparencia de las instituciones del país.
Desarraigar la política de las instituciones públicas, le permitiría mayor legitimidad frente
a la opinión pública, sino se hace eso, de no ocurrir aquello, se identificará con la
desprestigiada partidocracia y todo lo dicho y hecho por separarse de la politiquera queda
sin fundamento.
La realidad actual es que no se ha podido despolitizar a las instituciones; los procesos, la
dinámica se asemejado a las actuaciones dadas en el congreso, las pungas e intereses por
el control de esta institución, la han puesto en la mira al punto que desaparecerlo es mejor
que tenerlo actuando sin rumbo, la partidocracia tiene el poder de dañar todo lo que se
crea dentro del Estado, extirparla implicaría re politizar a la ciudadanía en el uso de sus
derechos.
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Pregunta 5:
¿Cree apropiado, decente, transparente, la intervención del Consejo Nacional
Electoral CNE, en la selección de los participantes a vocales del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, considerando que los elegidos al
CPCCS posteriormente designarán o ratificarán a los miembros del CNE?
Respuesta 5:
Los procesos realizados por el CNE Y EL CPCCS, han sido categorizados como
cuestionables sobre todo en la designación de los representantes, los elegidos para el
CPCCS, han pedido auditorias sobre cómo se llevó a efecto el nuevo proceso, sin
reconocer que fueron los primeros instituidos, es decir la costumbre de ver la paja en el
ojo ajenos es normal entre quienes ya estuvieron en las funciones y entre los que llegan.
Por otra parte, la forma de designación de los vocales del CPCS, debía ser imparcial, sin
favoritísimo y en cumplimiento del protocolo de participación, pero desde su comienzo
como institución se violaron algunos puntos del protocolo como la pertenencia a partido
político, para garantizar en algo la autonomía, pero se pasaron en alto este y otros puntos
más en el concurso de méritos, sesgado al interés del gobierno de turno, las pruebas y los
procesos entramados entre la falsedad y la confusión al pueblo que se guía de cerca el
proceso. Luego con la metodología de elecciones populares en base a una reforma por la
vía de consulta popular, las cosas no cambiaron en mucho, ha seguido la masa politiquera
metiendo sus manos para que se designe a personas de su favoritismo.
Los reclamos pese a estar posicionados los nuevos vocales, debido a las contradicciones
e inconsistencia en los documentos presentados en el proceso de selección, muchos de los
cuales pudiendo ser adulterados e incongruentes, no están justificados debidamente por
los ganadores.
Una vez ganado por votación popular, 3 de 7 vocales fueron destituidos por presunción
de querer modificar lo aprobado por el anterior consejo, lo cual genera dudas del porque
la intervención de la corte constitucional sobre dejar sin efecto la capacidad de fiscalizar
o revisar los procesos anteriores.
Hoy en día los nuevos vocales no gozan de la aceptación total por lo cual se está revisando
nuevamente, lo cual hace pensar que el proceso también tiene sus incongruencias, es decir
se origina la duda sobre el Consejo Nacional Electoral y la forma como selecciona o
simplemente los grupos de poder no les conviene tal o cual persona en tales o cuales
instituciones. Por lo cual no es prudente que el CNE, maneje las elecciones del CPCCS,
Esto queda en la incertidumbre mientras la democracia se ve en cada momento violentada.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA 4
Pregunta 1:
¿Cuáles considera usted, que son las mayores falencias que se presentan en el
Sistema Democrático del Ecuador de los últimos años?
Respuesta 1:
El egoísmo y la ambición por el poder es uno de los problemas más graves de la
democracia ecuatoriana, personajes que han gobernado el Ecuador en los últimos
períodos con antecedentes de familias inmiscuidas en grupos de poder económico, social,
político, desde mucho tiempo atrás.
Familias que no se identifican con el pueblo porque su descendencia no tiene raíces
ecuatorianas, apellidos turcos, libaneses, judíos, y de otras nacionalidades, que sin caer
en tendencias de racismo ideológico es necesario manifestar que han pretendido siempre
estar al frente de la política del país.
Por ende no existe ese interés patriótico ni heroico de defenderlo, porque pueden irse
cuando ellos quieran del país, sin un compromiso de raíz, el problema de la democracia
cae en la falta de una identidad cultural que permita ser con al país, con el compromiso
de crear una democracia en beneficio de todos y para todos.
Pregunta 2:
¿Porque piensa usted, que la participación ciudadana es importante en la vida
democrática de un Estado?
Respuesta 2:
Una ciudadanía enterada, informada y socializada sobre el accionar del Estado y el
gobierno que la representa, puede opinar, influir y ser parte de las decisiones que a ella le
afecten o beneficien. Participar de las decisiones de un gobierno la hacen creadora de su
propio bienestar.
La participación de la ciudadana en la democracia de un país, permitirá que sus derechos
se cumplan, e impulsar elementos y mecanismos para luchar contra la desigualdad social,
mediante la creación de políticas públicas de intervención en las cuestiones estatales.
Por otro lado, es misión de todo ciudadano propiciar a las nuevas generaciones que
participen del poder democrático, ya que es un derecho marcado en la constitución, siendo
necesario crear nuevos líderes para gobernar el Estado.
Pregunta 3:
¿Cuál debería ser el rol fundamental de la ciudadanía en cuanto a la transparencia,
efectividad y responsabilidad que deben cumplir las instituciones del Estado?
Respuesta 3:
La ciudadanía debe estar presente en todo lo que concierna a las políticas públicas, desde
su planteamiento hasta su aplicación, pero de manera empoderada, con capacidad para
cambiar, reajustar la dirección de las instituciones que representan al Estado.
Como concederos vivenciales de las necesidades de las personas y los pueblos, es la
llamada a ser integrada en la planificación del Estado, así se construye una democracia
respalda de los procesos participativos de cada gobierno.
Su rol más importante es auditar el desempeño de las personas y las instituciones públicas,
garantizando que todos los procesos que se lleven a cabo sean transparentes, abiertos,
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claros, gocen de la aceptación ciudadana para ser cumplidos, no sean burocráticos ni
pretendan esconder algún acto dudoso.
Al estar la ciudadanía inmersa en los procesos estatales se proveerá de seguimiento para
el cumplimiento de las políticas públicas y todo lo que concierna al Estado.
La veeduría como uno de los roles es poco útil, por su frágil composición y derechos
como atribuibles al veedor.
Pregunta 4:
¿Al crear el llamado poder de la participación ciudadana y control social, cree usted
que, se ha logrado despolitizar los órganos de control y garantizar un estado de
derecho fuerte e independiente?
Respuesta 4:
La lucha de poderes políticos y económicos que se manifiestan en la existencia
institucional del CPCCS, genera las distintas pungas y negociaciones por estos puestos
claves del control del Estado.
Si se considerase dentro de la representación de esta institución a ciudadanos libres de
todo tratamiento político, autónomos, se asume se limpiaría un poco la intervención
política.
Pero suena un poco difícil hurgar en las conciencias humanas, susceptibles de alinear su
posición frente al poder económico o político tentador, lo cual hace que las personas al
mantener una posición autónoma o rígida, sean eliminados de sus funciones a como dé
lugar, porque existe una fuerza oscura con mayor poder que se inmiscuye en todas las
instituciones del Estado fragmentándolas y haciéndolas sumisas del poder que gobierna
cada época.
Pregunta 5:
¿Cree apropiado, decente, transparente, la intervención del Consejo Nacional
Electoral CNE, en la selección de los participantes a vocales del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, considerando que los elegidos al
CPCCS posteriormente designarán o ratificarán a los miembros del CNE?
Respuesta 5:
La meritocracia fue la nueva alternativa para la elección de los vocales del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, ya que en el momento no existía o desconocían
de otras formas para llevar a efecto un proceso por votación popular para dichos
representantes, es decir el acomodo de las cosas, de los procesos que más se ajusten a la
representatividad fue considerada dentro de los planteamientos del gobierno de turno, a
la vez que la meritocracia se opone directamente a la participación ciudadana, ya que
todos están en la capacidad como ciudadanos de ser líderes y dignos representantes.
Este método de elección no parte del principio de igualdad, equidad, en condiciones
semejantes para todos los participantes, es decir desde esa perspectiva el proceso carece
de autenticidad democrática.
Pruebas y procesos que avalen la parte académica y de conocimientos pueden diferenciar
a unos de otros, pero al no existir pruebas ni exámenes que midan la valía, honestidad,
moral y ética de los participantes, esto queda inconcluso.
Las instituciones de control se identifican por los valores éticos de sus integrantes,
quienes son llamados a estar en dichas instituciones, por lo tanto, se sobreentiende son
personas con altos valores morales y éticos.
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Por otra parte, el CNE como actor principal de la selección de los vocales, da referencia
de no ser una institución transparente, ética, proba, no cabe la idea de que sea la más
llamada a dirigir un proceso de elección, generalmente sus representantes se justifican
por no contar con los recursos necesarios y suficientes para los procesos, lo cual tergiversa
el cuestionamiento de capacidad para llevar los procesos electorales.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA 5
Pregunta 1:
¿Cuáles considera usted, que son las mayores falencias que se presentan en el
Sistema Democrático del Ecuador de los últimos años?
Respuesta 1:
Una de las dificultades es el sistema de democracia representativa, donde obligadamente
elegimos a quienes nos direccionan los grupos políticos o de poder y creen ser ellos los
dueños de nuestras decisiones, es decir nos representan para tomar decisiones que no les
hemos otorgado. Este sistema se convierte en una manipulación y subordinación de lo
establecido por el estado en una democracia disfrazada de buenas intenciones y terminan
pisoteando el derecho de los ciudadanos como mandantes reales de la democracia.
Pregunta 2:
¿Porque piensa usted, que la participación ciudadana es importante en la vida
democrática de un Estado?
Respuesta 2:
Es importante, porque es la manera idónea de ejercer los deberes y derechos de los
ciudadanos empoderándose de lo que le pertenece, y como conocedor legítimo de sus
necesidades, conoce también sus soluciones, por ello es importante participar en la vida
democrática del Estado, de una forma global, es decir todos los ciudadanos debemos
participar y empoderarnos del Estado.
Pregunta 3:
¿Cuál debería ser el rol fundamental de la ciudadanía en cuanto a la transparencia,
efectividad y responsabilidad que deben cumplir las instituciones del Estado?
Respuesta 3:
El rol fundamental es ejercer sus derechos, hacerlos respetar y ser partícipe de los mismos,
siendo parte activa de las instituciones del Estado en toda su expresión, desde los niveles
organizativos en la sociedad civil, desde las células familiares, escalando al barrio, a lo
parroquial, cantonal, provincial y nacional en las diferentes estructuras organizacionales
civil y administrativamente del Estado.
Pregunta 4:
¿Al crear el llamado poder de la participación ciudadana y control social, cree usted
que, se ha logrado despolitizar los órganos de control y garantizar un estado de
derecho fuerte e independiente?
Respuesta 4:
No, este poder nació con vicios que hoy en día lo podemos comprobar con todos los
escándalos de distorsión de sus funcionarios unos elegidos por componendas, otros al
antojo del ejecutivo, otros con dedocracia, así como en convocatorias de apariencia
democrática pero inducidos por la manipulación del poder; lo cual se ha trasladado en la
178

designación de las autoridades de control con falta de legitimidad y ética pública. Por ello
el Estado está en crisis.
Pregunta 5:
¿Cree apropiado, decente, transparente, la intervención del Consejo Nacional
Electoral CNE, en la selección de los participantes a vocales del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, considerando que los elegidos al
CPCCS posteriormente designarán o ratificarán a los miembros del CNE?
Respuesta 5:
El CNE es una institución con los niveles más bajos de credibilidad, y su accionar en la
selección de participantes a cualquier dignidad carece de transparencia, no es coherente
que los miembros del CNE que son elegidos por el CPCCS, sean ellos mismos quienes
seleccionen a quienes van hacer miembros de otra institución, se crea un juego de
intereses que manchan el actuar de las instituciones por lo cual no existe transparencia,
no es apropiado, y se debe cambiar varias normas para este efecto.
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