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1) su excesiva fragmentación electoral (la mayor de la región, por encima de 

Brasil); competencia confrontacional centrífuga (diálogo de solos).  

De acuerdo con el índice efectivo de partidos, Ecuador tiene la mayor cantidad 

de partidos políticos de la región, con una media de 6 partidos políticos en el 

periodo 1979-2006. Conforme lo advertimos en la siguiente gráfica. 

Gráfica 3.1 

Índice Efectivo de Partidos en Ecuador 1979-2006
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Fuente: TSE, elaboración propia 

En el periodo 1979-1994, 22 partidos pasaron por la escena política 

nacional. De ellos 9 han desaparecido (la mayoría por no cumplir con el 

mínimo del 5% de la votación para conservar su registro electoral). De los 

13 partidos restantes, sólo 8 cumplen la norma de 5% de votación mínima 

durante la totalidad del periodo. Lo cual resulta en promedio, un índice de 

volatilidad del orden del 30,2%.  

2) Partidos políticos nacionales institucionalmente, pero que responden a 

sociedades regionales (fracturas no solo geográficas, sino también 

culturales, económicas e históricas) con deficiencias a la hora de agregar la 

representación de intereses a nivel nacional, ya que solo lo logran a nivel 

local e incluso parroquial, lo cual se manifiesta en el alto índice de 

volatilidad agregada. 

Un cálculo de la volatilidad en Ecuador, para el periodo 1979-1994, 

confirma que entre los partidos de participación más regular durante el 

periodo, el indicador alcanza la cifra de 37,3%. Si tomamos en cuenta el 

conjunto de partidos que han participado al menos una vez en las 

elecciones, la volatilidad asciende a 43,9%, lo cual expresa un sistema de 

partidos extremadamente frágil y con una débil consolidación institucional. 
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(Arias, 1995). En la gráfica 3.2 podemos apreciar como la tendencia de 

votación por los partidos de centro-derecha ha sido la que más varía de 

una elección a otra. 

Gráfica 3.2 

Índice de Volatilidad electoral según tendencia política. 
Ecuador 1972-2002
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Fuente: TSE, elaboración propia. 

3) Partidos sin reformas internas; las estructuras formales de los 3 partidos 

permanecen inalteradas en sus estatutos desde 1979 a 1998.  

4) Mediatización del clientelismo;  Se trata de un proceso de comunicación 

política donde la relación principal-agente se disuelve en las mediaciones 

de la televisión y la radio. 

5) Pérdida de voto retrospectivo, memoria histórica, fruto de la mediatización 

del clientelismo y la reducción de los costes de sanción a partir de la 

revelación de actos de corrupción con un flujo de información asimétrico. 

Un caso emblemático de aquello es la carrera política de Abdalá Bucarám.  

 
3.1.1.2 El grado de apertura de la comunidad política nacional. 
Es recién en 1996  cuando formalmente se puede decir que el  sistema 

de representación del Ecuador es abierto en el sentido de Tavera (2007): 
Sistema de representación abierto: es aquel en el que las reglas formales de 
representación política abren la contienda electoral a otros actores además de los 
partidos políticos y en el que además, las reglas informales imperantes en el sector de 
los movimientos sociales –o en alguna porción significativa de este- establecen a la vía 
electoral como una vía legítima de acción política.  (Tavera, 2007: 11) 
 
 A continuación el detalle de las reglas formales  e informales que 

configuran este sistema de representación “abierto”: 

 
3.1.1.2.1. Reglas formales, el estatuto electoral y sus implicaciones 
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Porcentaje de votación nacional del MUPP NP 1996-2006
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Fuente: TSE, elaboración propia. 

El porcentaje acumulado de votación en el espacio nacional hace que 

oficialmente, se considerara a la lista 18 como la quinta fuerza electoral del 

país. A continuación desglosaré los resultados obtenidos en la votación. 

El 19 de mayo se realizó la primera vuelta de la elección presidencial. 

Pachakutik participó con el binomio  Freddy Eles - Rosana Vinuesa, mismo 

que obtuvo 785.124 sufragios, que representaron  el 20,60% de la votación. 

De tal manera que la lista 18 ocupó el tercer lugar por detrás del Partido 

Roldosista Ecuatoriano y el Partido Social Cristiano200. De tal manera que 

Pachakutik superó a la Democracia Popular que sólo obtuvo el 13,47%. La DP 

y la ID desde 1978 disputaron ser la tercera fuerza electoral del país, de entre 

un promedio de 5,8 partidos efectivos de alcance nacional con registro 

electoral. 

En las elecciones legislativas de distrito electoral nacional, para 

diputados nacionales, que otorgaban 12 escaños, el MUPP-NP consiguió una 

diputación, en la persona del dirigente Luís Macas. Con el 8,5% de la votación 

nacional. Mientras que en las elecciones legislativas de distritos electorales 

provinciales para elegir diputados, Pachakutik obtuvo 7 diputaciones (uno en 

Pichincha, uno en Cotopaxi, uno en Chimborazo, dos en Azuay, uno en Napo y 

uno en Pastaza) de 70 posibles. Lo cual, en el cómputo global, significó 

conformar una bancada del 9,75% de la cámara, llegando a ser la minoría 

política más significativa. 

                                            
200 EL binomio del PRE fue integrado por Abdalá Bucaram  y Rosalía Arteaga (que luego ganaría las 
elecciones), mientras que el binomio del PSC por Jaime Nebot Saadi y Diego Cordovez. 
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