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Pachano, S., & Freidenberg, F. (2016). 
El sistema político ecuatoriano
Quito: FLACSO Ecuador.

Comentario de: Santiago Sarzosa,  
Unversidad de los Hemisferios (Quito, Ecuador)

Simón Pachano y Flavia Freidenberg presentan una investigación sistemática y rigurosa de los 
diversos componentes que conforman el sistema político ecuatoriano. No obstante, esta temática 
es abordada desde varias artistas: transición a la democracia, el régimen de gobierno, el sistema de 
partidos, la cultura política, entre otros. 

El primer capítulo trata sobre la “tercera ola democratizadora” en el Ecuador (1977-1979). Tran-
sición en la que se establecen las bases del nuevo modelo político, jurídico e institucional  y que tuvo 
como característica principal el desmontaje del modelo dictatorial y la implantación de un régimen 
democrático. El modelo que se instaura, desde esta “tercera ola”, trae consigo múltiples cambios. 

El segundo capítulo es sobre la forma de gobierno del sistema político ecuatoriano. Al igual que 
en otros países de América Latina, rige en Ecuador el sistema presidencialista. Una de las caracterís-
ticas de su aplicación en Ecuador ha sido, según sus autores, las dificultades para mantener la gober-
nabilidad y la generación de consensos.

El tercero y cuarto capítulos versan sobre los componentes centrales del sistema político. En 
especial, sobre el desempeño del legislativo y del ejecutivo desde el retorno a la democracia. Se anali-
zan las distintas administraciones que estuvieron en el poder en el periodo comprendido entre 1979 
– 2013. Una de las constantes fueron los continuos bloqueos entre ejecutivo y legislativo. Con la 
finalidad de sortear estos problemas, en ocasiones se conformaron alianzas. El quinto capítulo analiza 
el sistema electoral aplicado en Ecuador. Este factor, junto al sistema de partidos, son considerados 
por los autores como centrales en la transición a la democracia en Ecuador. Pese a las modificaciones 
que se han dado a lo largo del tiempo, el sistema electoral en Ecuador ha propiciado la dispersión y 
la fragmentación 

El sexto capítulo aborda las elecciones, los partidos y sistema de partidos. Los autores analizan la 
estructura del sistema de partidos, el funcionamiento de las elecciones y también las transformaciones 
que a través del tiempo se fueron dando; por otro lado nos presentan la inestabilidad en el seno de los 
partidos políticos, plasmándose una crisis de representatividad y de alta volatilidad en el electorado; as-
pecto que promoverá la creación de movimientos sociales como canal paralelo de representación social.

El séptimo capítulo nos presenta la división territorial y los sistemas políticos locales, tema rele-
vante en el estudio del sistema político ecuatoriano, que gira en torno a un país altamente diferencia-
do regionalmente. Es a partir de esta característica que funciona la distribución territorial del poder, 
estableciendo el funcionamiento del sistema de partidos en base al diseño electoral. 
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En el capítulo octavo, el cual se titula “Instituciones, actores y toma de decisiones”, se analizan 
los principales factores que han afectado al funcionamiento del sistema político ecuatoriano. A más 
del “defectuoso diseño institucional”, el sistema político (en el horizonte de tiempo de este estudio) 
ha estado sobrecargado de demandas y conflictos, con baja capacidad de respuesta de las autoridades, 
orientados preferentemente a responder demandas inmediatas de los ciudadanos. 

En el capítulo noveno se analiza lo ocurrido con el movimiento indígena ecuatoriano. Si bien es uno 
de los fenómenos sociales y políticos que ha impactado en épocas recientes en el Ecuador, nace en res-
puesta a la necesidad de creación de nuevos mecanismos de representatividad y sobre todo de identidad. 

Por último, el décimo capítulo está dedicado al tema de la cultura política. Se exploran percep-
ciones y orientaciones que tiene la ciudadanía con respecto a las instituciones, los procesos políticos 
y el sistema político como un todo.




