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VII. CONCLUSIONES GENERALES

1.- Introducci6n

Las conclusiones que se pueden sacar de este estudio
están limitadas por la dimensi6n de la investigaci6n que
se ha realizado en el sentido del tiempo que ella abarcay del objeto que se ha propuesto.

Su validez, por lo tanto, no rebasa el tiempo del análisis y se limita a la perspectiva de la corriprensi6n

del

papel que juega el Parlamento en el Sistema Político.

Al respecto, son inevitablemente parciales y s6lo alean

zan a señalar los rasgos preponderantes que caracterizan su
rol en este sentido.

También es necesario señalar, que igual que en la exposici6n de los capítulos anteriores, en el presente, se privilegia aquellos aspectos más pertinentes al objeto de la
"1'f'
investigaci6n, dejando de lado algunos incidentes e informa
ciones que aunque resulten muy importantes para una identificaci6n socio16gica del Parlamento, no contribuyen directa
mente a la

caracter:~zaci6n

del rol que este centro de fun-

ciones juega en el" Si stema Político de este período.

Finalmente, se previene sobre el hecho de que las conclusiones que se obtienen, no son otra cosa que hip6teis in
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terpretativas, que devienen de la reconstrucci6n de la 16gi
ca del quehacer político, que precede a este capítulo.

La diversidad de 6pticas desde las cuales se obtienen
las observaciones, obliga a intentar un reordenamiento
las mismas en tres grandes áreas.

de

Estas, están profundamen

te relacionadas entre sí, por lo que su presentaci6n por se
parado, es s610 un recurso expositivo.

De la misma forma,

una imagen general y aproximada sobre el papel del Parlamen
to en esta situaci6n hist6rica, s610 se obtendrá de la comprensi6n compleja de sus diferentes aspectos.

Las conclusiones que en este apartado se exponen, son
complementarlas -a las

obtehidas~-del

estudio de los cuatro

momentos políticos en los que se ha dividido el análisis
del rol parlamentario y las generalizan.

Estos cuatros momentos políticos son:

1. La prefigurac.i6n del Sistema Político y el rol

del

Parlamento, que comp:rende las siguientes situaciones:
- la convocatoria militar al proceso de retorno y la de
finici6n de contenidos de la reforma política;
- el alineamiento de los actores políticos en torno a
la discusi6n de la mecánicay-laprogramaci6n del retorno
al orden jurídico;
- la legitimaci6n gubernamental de los actores'po1íti-
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cos, a través del llamamiento al diálogo y a la conformaci6n
de las comisiones de Reestructuraci6n Jur.ídica;
- el ordenamien-to partidario y el apoyo social a los Pro
yectosConsti t.uc í.ona Les •... E1.Referéndum; __

.0

o

- las interpretaciones y reformas jur.ídicas y el cálculo
pol.ítico que conducl= a 1a-desca1ificaci6n de Bucaram
candidato a la presidencia.

como

Las alianzas de los partidos pa

ra la participaci6n en la primera vuelta presidencial;
- las diversas interpretaciones de los resultados del
Referéndum y la primera vuelta de elecciones presidenciales.
La maniobra de la derecha consistente en la reforma a la Ter
cera Disposici6n Transitoria sobre la convocatoria a eleccio
nes parlamentarias; y
- los resultados de la segunda vuelta presidencial y las
elecciones parlamentarias.

El acercamiento del CFP ~_a _._las

fuerzas tradicionales y los acuerdos previos a la insta1aci6n
del Parlamento.

2. La insta1aci6n del Parlamento y la rehabi1itaci6n de
la crisis de representaci6n po1.ítica de la burgues.ía bajo la
forma de la pugna de poderes.

3. La imposibilidad de constituci6n estable de una mayor.ía parlamentaria pro gubernamental.

La propuesta de refor

mas a la Constituci6n y la frustraci6n de la convocatoria a
plebiscit.o.

Y,
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4. La elecci6n de dignidades para el segundo afio de fun
cionamiento del Par Larne nt.o y las elecciones seccionales de
diciembre de 1980.

Las tres áreas temáticas en las que se ordenan las conclusiones son: la dinámica parlamentaria; la representaci6n
po1.rtica parlamentaria, Yi el Parlamento, y el Sistema Político.

2.- La dinámica parlamentaria

La definici6n'de un marco institucional del Estado, en
el que se define el papel que ha de jugar el Parlamento y
el resto de funciones, se ajusta

apr6xi~adamente

al esque-

ma clásico liberal y representativo.

Teniendo este h9cho una importancia considerable en tér
-

minos de la definici6n de límites y condiciones de la lucha
pol.rtica,

si~,

embargo, la experiencia de los años que en el

país corresponden al proceso de Retorno al Orden Jurídico
y a los años subsiguientes, demuestra que las funciones po-

líticas que efectivamente cumplen estas instituciones, está
supeditaba en gran medida a los requerimientos y capacidades de los actores pol.rticos.

Estos Gltimos, en cada momento de la lucha, van adecuag
do dichas funciones a los requerimientos, al tenor de lo que
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sus capacidades o su fuerza lo permiten.

Sin embargo, las formas de lucha de los actores políti
CQS

r-

están sobredeterminadas, por el esquema institucional

que el proceso previo haya definido en la forma de un pacto
constitutivo del Sistema Político.

Esta sobredetenninaci6n,supone de un lado, la

legitim~

ci6n de los actores y sus formas de lucha, así como la-s--pr!:.tensiones respecto al poder en cada momento, y de otro lado, supone la posibilidad.de implementaci6n política de las
atribuciones de dichas funciones y de los procedimientos y
mecánicas que le son atinentes.

En la situaci6n que se ha llamado de prefiguraci6n, ad!:.
más de la definici6n del esquema institucional, en la

que

ya pesan los requerimientos de los actores políticos, se
yectan un conjunto de posibilidades de implementaci6n

pr~

del

Parlamento desde la perspectiva que de sus contendores tiene, cada uno de los actores políticos, desde la 6ptica que
le permita la situaci6n actual.

Estas posibilidades revelan una coincidencia de fondo
respecto a la constituci6n y asignaci6n de un rol fundamen
tal al Parlamento.

La asignaci6n de este rol fundamental tiene que ver prin
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cipalmente con tres aspectos: 1) el hecho de que al Parlamento se 10 proponía como el primer poder del Estado democrático por ser el más representativo, soberano y democrát.Lco, y porque dicho cenr ro. de funciones_ se_ cons t.í, tuíél, ,en
una garantía del proceso a partir de la instalaci6n del go
bierno constitucional, en_tanto permitiría el juicio hist6
rico de la etapa dictatorial que concluía; 2) el Parlamento se constituía en el centro de funciones capaz de permitir
a su interior, la representaci6n de todas las fuerzas partidarias que venían participando en el proceso y que al ser to
madas en cuenta para la elaboraci6n de los proyectos constitucionales, eran reconocidas por el

r~gimen

militar como ac-

toras de la política; 3) la funci6n que políticamente tenía
que cumplir el Parlamento frente al

El primer

Ejecutivo.

elemento considera la perspectiva ideo16gica

desde la que se formula la institucionalidad del Estado

y

desde la que se prefigura el rol del Parlamento.

El segundo, considera el reconocimiento formal de los
actores políticos por parte del

r~gimen,

en tanto el proceso

no había permitido aún, la ratificaci6n de su papel como representantes políticos.

El tercero-se refiere- a la implementaci6n política del Par
lamento.

Al tiempo que se buscaba una permanencia de los partidos

-
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en la vida política, se buscaba una posici6n o un espacio
desde el cual se pueda compartir el poder en la democracia,
bajo la forma tradicional de hacer polítLca, esto es, con-sigui€ndo representaciones.

Los partidos requerían también que el espacio institucional en el que se encontraría la posibilidad de su

repr~

sentaci6n, tenga el suficiente ámbito de.atribuciones que
permita incidir con algún peso en las condiciones econ6mi~

__~

. __ ~C3.~~

_ideo16gicas y políticas de la sociedad y que permi tie

ra reforzar su calidad de.representantes políticos.

Un Parlamento con un gran ámbito de atribuciones en to
dos los campos de la vida nacional, cumplía estos requisitos yeso fue precisamente 10 que se formu16 en el esquema
del Estado que se discutía en las Comisiones de Reestructu
raci6n Jurídica del Estado.

En definitiva, 10 que prim6 en la prefiguraci6n del Par
lamento ecuatoriano fué la perspectiva electoral incierta
que tenían todos los partidos políticos en el afio 1977

y

la falta de relación que tenían a ese entonces con los

di

versos sectores de la sociedad.

-Así se proyecta--elParlamento-eomo-vehículo de la oposi
ci6n política al

rl~gimen,

como medio que garantiza la super

vivencia de los partidos de esta sociedad inorgánica, y co-
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mo medio que permite compartir el poder o regularlo.

En de

finitiva se proyecta políticaMente el Parlamento como un cen
tro de poder desde el cual se participa en la direcci6n ideo
l6gica, la conducci6n política y la definici6n de las condiciones econ6micas de la sociedad.

La prefiguraci6n política del Parlamento incluye, desde
luego, los elementos hist6ricos de la constituci6n

de los

actores y las características preponderantes del sistema po
lítico vigente, pero también considera la proyecci6n hist6rica de los actores con la estrategia y tácticas que Tes son
pertinentes, sobre todo, en el aspecto de la relaci6n

entre

dirigentes y dirigidos.

Esta coindicencia de los actores políticos respecto

a

la prefiguraci6n del rol del Parlamento en el Sistema Político, fija en términos generales, los límites de actuaci6n
no s6lo de ese centro de funciones, sino de aquellas fuerzas políticas que participen de su dinámica, y también, del
resto de funciones políticas del Estado.

Esta coincidencia es pues, uno de los pactos constituti
vos más importantes de la política en este período, pacto
que se sometería al posterior desarrollo de los

aconteci-

mientas y sobre todo a la definici6n y consolidaci6n de los
actores políticos.

-
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En el proceso de prefiguraci6n del Parlamento en
años 1976 a 1979, tiene fundamental importancia la

los

realiz~

ci6n de eventos electorales, en la medida en que sus resu!
tados afectan las perspectivas de los actores,

haci~ndolos

ganadores o perdedores de las representaciones en las dife
rentes instancias del esquema institucional del Estado pre
viamente definido.

- ..

A esta altura d,e la reflexi6n que a manera de conc l.usí.o
nes se realiza, es necesario insistir que no se afirma que
estos factores definan principal y exclusivamente las carac
terísticas de la proyecci6n política del Parlamento.

En realidad son las condiciones de desarrollo material
de la sociedad, el proceso hist6rico de constituci6n de los
actores y del sistema de contradicciones y la perspectiva
de su resoluci6n

dial~ctica,

los que definirán no s6lo

la

proyecci6n, sino la conformaci6n real de las situaciones po
lítcas.

Sí se afirma en cambio, que factores corno los resultados de los procesos electorales, en el corto plazo y desde
una perspectiva de Bituaci6n actual, determinan las proyeE.
ciones políticas da los actores, condiciona sus enfrentamientos y orientan Bobre los resultados de la lucha modifi
cando en cada momento las condiciones de

~sta.

Otro elemento a considerar en el proceso de prefigura-

-
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ci6n, es el hecho que tiene que ver con la

i~portancia

l6gica respecto a los contenidos de la democracia y las

ideo
per~

pectivas prácticas que el Parlamento ofrece para el enfrentamiepto político.

El Parlamento, empata en su constituci6n con el ideal
de sobernanía y regresen taci6n de la democracia, elemento que
10 consolida ideoll'.:·gicamente como el primer poder del Esta-

do y como el representante más id6neo y directo de los- .í.n t.e
reses nacionales.

A su vez, en la.s discusiones de los proyectos consti t~
cionales, al Parlamento se le asign6 un amplio ámbito ..de
atribuciones

ei

relaci6n ~l resto def esquema institucional.

Estas dos circunstancias sumadas al hecho de que incluso a los partidos menores se les hacía factible alcanzar cu
rules parlamentarios, principaliz6 la lucha por las representaciones.

Esto a la postre contribuiría, sobre la base de la falta de organicidad política de la sociedad, a centrar la lucha política en el lapso constitucional, en torno al enfren
tamiento de funciones a través de las representaciones partidarias a su .i n t e.rí.or ,

~

__ . _

La dinámica parlamentaria, desde su inicio en. las elec-

-
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cionesde dignidades, está determinada por la presencia de
las fuerzas políticas a su interior.

Esta presencia partidaria se concreta en el número de
representaciones de cada una.

A partir de esa relaci6n cuan

titativa y de la conformaci6n de bloques parlamentarios en
virtud de los pactos entre las dirigencias partidarias,

se

consolidan mayorías que definen en última instancia las posiciones de este centro de poder frente a las otras funciones del Estado y a la política nacional.

Por la flexibilidad del reglamento de la funci6n legislativa y por la presencia de los rasgos premodernos en el
quehacer político, las mayorías que se constituyen son capaces de determinar toda la actividad interna del Parlamento.

Aunque, cuando en el Segundo Período Ordinario de Sesio
-

nes, la mayoría que se cónstituy6 teniendo como base las re
presentaciones de las fuerzas modernizantes, no pudo determinar un cambio en las posiciones y el sentido de la activi
dad parlamentaria, esto se debi6 a que esta mayoría

fué es

pürea , heterogénea y a o:ue,básicamente, no t)artió de coincidencias
ideol6gicas que le., permi tiera definir una línea programática
del Parlamento en la política nacional.

De ello se deduce, que siendo una condici6n de posibili

-
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dad la existencia de una mayoría, es indispensable contar
con una visi6n pol!t:ica de al menos corto plazo, de carácter concurrente para. determinar la actividad y las posici9.
nes del Parlamento.

La posibilidad de esa determinaci6n además descansa en
la subsistencia de rasgos corno el caudillismo, autoritaris
mo, clientelismo y circunstancialismo de los actores pol!ticos, características que a su vez, se explican por la fal
ta de una relaci6n orgánica entre estos y los sectores so.-.

__..-.....

-

--

ciales y se revelan, en 10 que al - PaiL'lmento se - refieren~en: la arbitrariedad en la conducci6n de las sesiones y en
la

fijaci6n de los 6rdenes del día; en el carácter

patern~

lista, dernaqóqí.co Ji" carente d evuna vi-si6n política del desa
rrollo nacional que tiene la presentaci6n de proyectos; en
la forma de discusi6n y en proposici6n de inversiones

que

caracteriz6 la formulaci6n del Presupuesto Nacional, en

e~

pecial el de 1980; en la superposici6n de las resoluciones
legislativas y en la falta de estudios y capacidad técnica,
características del tratamiento de problemas específicos.

Así mismo, esa falta de vinculaci6n entre dirigentes y
dirigidos _caracter:Lstica de la política nac i ona L, o más prs:,
cisarnente la falta de proyecci6n política de los intereses
mayoritarios de la sociedad, en la medida en que la participaci6n de la naci6n en la definici6n de la política se
restringe a los actos electorales, determina que la lucha
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política se resuelva entre las representaciones que los par
tidos consiguen en las instituciones del .Es t.ado ,

Con 10 anterior, y con las características de la forma
partidaria la dinámiea del Parlamento se constituye al tenor de los r-eque r í.rní.ent.oa partidarios más inmediatos, con...
viertiéndose el Parlamento en vehículo de tales intereses.

En este sentido

1~1

Parlamento, propici6 La conso1idaci6n

de los partidos, no s610 en el sentido que permitió su legitimación en el siste:ma político, sino que posibilitó la difusión de sus discursos, fortaleció su presencia nacional,
perfi16 las posibilidades de alianzas y la formación de ten
dencias (el centro político) e inclusive, facilitó, en comparaci6n a 10 que las otras instancias de la política hacían,
la formación de embriones de partidos.

Esta característica del Parlamento, no es exclusiva del
-- período que se estudia, pues en la historia de los Par1amen
tos

ecuatori~nos

aparece mas bien como una constante. En to

do caso parece ímportante destacarla porque las discusiones
actuales sobre al agotamiento de las características

del

Estado oligárquico, consideran estos temas.

Mas adn, parece importante su sefia1amiento, en virtud
de que partidos carentes de base social y de propuestas pr2
gramáticas diferenciables de otras, sobreviven a la lucha
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política e incluso se recuperan socialmente, por su participaci6n con representaciones en el ámbito parlamentario.

3.- La representaci6n política parlamentaria

Esta segunda área en la que se agrupan a Lqunas" conc1usiones tiene que ver con la relaci6n que establece el Parlamento en la estructura de representaci6n política naciona I ,

Sin lugar a dudas, uno de los índices de la representa
ción política en el Parlamento ·es la captación de escaños
por parte de los partidos, derivada de los resultados de
las elecciones de abril de 1979.

-

Este índice sin embargo, incluye un conjunto de factores gestados en el proceso de retorno.

"lF'

Aquísol'6 enumer-aremos esos factores, en beneficio de
la coherencia te6rica de las conclusiones de esta área, sin
detenernos en su exposición detallada, pues ésta se la ha
realizado en los primeros capítulos de este estudio.

Entre estos factores se debe tener en cuenta los siguie!l
tes:
el prolongado predominio ideológico y la posterior in
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voluci6n y retiro del discurso de la reforma política;
- el conjunto de situaciones y definiciones partidarias,
que llevan a la conformaci6n de las dos tendencias princi?é::.
~~~

réspecto a1 proceso de retorno y laconcreci6n y

corre~

pondencias de estas ·tendencias con las alianzas electorales;
- la constituci6n hist6rica y proyecci6n de los actores
políticos, así como los requerimientos organizativos y sociales que condicionan su participaci6n en la política;
- los límites y condiciones para la reso1uci6n de
_

~

---

-

_~'

•.

-

-

._.__

_

la

__ .__ 0_-'-

disputa por el poder impuestos por las FF. AA.;
la estructuraci6n de los conflictos de la sociedad ci
"vil y el significado de la diversificaci6n social derivada
de las modificaciones introducidas por la inversi6n de las
rentas petroleras.

Estos elementos se comp1ejizan, en la perspectiva
consenso social sobre la imp1ementaci6n de un proceso

del
de

aproximaci6n a una democracia representativa y participati
va que supuestamente conllevaría la eliminaci6n de los pri
vi1egios políticos de los años anteriores.

De cualquier manera, sintentizando, se puede decir que,corrc
índice el resultado electoral contribuye a aclarar la cuesti6n de la represent,aci6n-po1ítica-del.Par1amento ecuatoria
no de los años 79 y 80.

-
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A la legislatura se posesionan un conjunto de represen
tantes de _los partidos, alineados básicamente en torno

a

las dos candidaturas presidenciales q,ue participaron en la
-segunda vuelta;

Este alineamiento, pone de un lado a La's organizaciones
que las hemos distin::ruido como tradicionalistas respecto a
la perspectiva del cambio y que son las que respaldaron la
candidatura de la alianza liberal-conservadora.

A esto-se suman, por un acuerdo previo a la instalaci6n
del Parlamento y por razones. y condiciones que ya han sido
expuestas, los legisladores electos de CFP, con los que se
constituye una mayoría de representaciones .parlamentarias
que de partida, implementaron una táctica de oposici6n

al

r~gimen.

Ahora, las fuerzas tradicionales, liberales, conservado
ras, socialcristianas, cidistas, nacionalistas revolucionarias y velasquistas, son portadoras a lo largo del proceso
de retorno de una visi6n social. opuesta a la reforma políti
ca, o por lo menos, de una visi6n formal de la democracia,
que supone una peremnizaci6n de las condiciones econ6micas
y una concepci6n no innovadora de la democracia.

Esta representaci6n política, que consigue un fuerte
aporte en los ámbitos electorales locales, obtuvo a

nivel
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de los resultados nacionales s610 un respaldo minoritario.

Concert6, y esto es s6lo una apr-ec ac én que aquí no se
í

í

puede demostrar, la voluntad electoral de los sectores con
una visi6n menos política del proceso.

A esto se suma, el arrastre electoral de los candidatos
bucaramistas al Parlamento, los cuales consiguen una concer
taci6n de la voluntad electoral, significativamente

menor

a la que consigue la f6rmula presidencial triunfadora.

La suma de la representaci6n electoral, si se puede hablar así, del tradicionalismo y del populismo bucaramista,
obtiene proporciones aproximadamente equivalentes a las que
se le puede asignar al binomio Rold6s-Hurtado, al que

tan

tempranamente se le opone.

Esto en los

t~rminos

de la representaci6n en la contra

posici6n de funcioftes.

En 10 atinente al Parlamento, se debe concluir que la
mayoría de representaciones que se constituye al interior
y que salvo

la situaci6n esp11rea .del

dinario y que se

~~ntiene
,

Segundo Congreso 0E.

durante el período que se analiza,

~

··r

no corresponde al mayoritario pronunciamiento nacional por
el cambio de las condiciones econ6micas y sociales y por la
implernentaci6n de la reforma política en la perspectiva de
la participaci6n democrática.
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Tampoco es representativa de la opci6n mayoritaria nacio
nal, en las condiciones políticas subsiguientes a la

instal~

ci6n del Parlamento, esto es, respecto a los requerimientos
de estabilizaci6n
del proceso democrático y la modernizaci6n
.--.

del Estado, es decir, a la adecuaci6n institucional y políti
ca de éste a las condiciones modificadas que tiene la sociedad respecto a la

d~cada

anterior a las dos dictaduras mili-

tares de 1972 a 1979.

Esta apreciaci6n se confirma en la perspectiva de lo que
hubiesen sido los resultados del plebiscito sobre las

~efor-

mas a la Constituci6n presentadas a medidados de 1980.

A pesar de que la convocatoria en esa oportunidad estuvo interferida por la anteposici6n de los líderes del Ejecu
tivo y del Par Lamerrt.o , el electorado identificaba las opcio
nes de la política nacional.

Más aún, en esta oportunidad

la negativa de todas las fuerzas parlamentarias, incluso las
de signo modernizan1:e e ipdependiente, revelaría la distancia del Parlamento y sus fuerzas respecto a los mayoritarios
requerimientos nacionales.

En relaci6n a la demanda social, se debe destacar que
solo una parte de ella se canalizaba-por el Parlamento,mien
tras el resto se

pn~senta}:)a

-

directamente al Ejecutivo.

De la que se presentaba al Parlamento se puede afirmar
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que

fu~

decreciendo en cantidad y que fundamentalmente, es

presentada por los qremios de empresarios y trabajadores con
los más aftas niveles organizativos, por personas naturales
y por intereses locales, provinciales y regionales.

Los intereses de las masas urbanas llamadas marginales,
no llegan en la mislna proporci6n que las anteriores al Parlamento y cuando lo hacen es a partir de una iniciativa paternalista de los legisladores que prescinde la mayoría de
las veces, de la

co~sulta

social.

En todo caso, prima el circunstancialismo y la visi6n
-

-

localizada sobre la planificaci6n de una estrategia de desarrollo-nacional.

Finalmente, se puede afirmar que la creciente opini6n
sobre la ineficacia de la funci6n legislativa, auspiciada unas
veces por el régimen y otras, por los mismos partidos, fornen
t6 la falta de identificaci6n política de la heterogeneidad
de los intereses nacionales con el Parlamento.

Aunque este último rasgo no es imputable exclusivamente
al Parlamento, sine a toda la institucionalidad política del
Estado.

4.- El Parlamento y el Sistema Político
En relaci6n al Sistema Político, el Parlamento es

una
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de

las

Estado.

instancias

de

la

estructura institucional del

Sin embaz-qo , más allá de su coordinaoi6n y jerar-

quía respecto a la estructura institucional, interesa en
,._-

e~

'.'

ta área recoger algunas observaciones y reflexiones respecto al aporte que el Parlamento hace a la definici6n del devenir político de la sociedad ecuatoriana en los años 1979

y 1980.

Así mismo es importante hacer observaciones respecto al
Parlamento en tanto portador de una relaci6n de fuerzas capaz de dinamizar o alterar el Sistema Político nacional.

En realidad, los elementos que permiten obtener conclusiones en relaci6n al Parlamento como elemento constitutivo
del Sistema Político, esto es, en tanto elemento que contri
buye a definir la escena de la lucha política y en tanto,
que aporta características de los actores políticos, ya han
sido expuestos en los apartados precedentes de este capítulo de conclusiones.

De lo que se trata en este apartado, es de sintetizar
tales elementos en torno a tres aspectos que parecen especialmente important.es y de expone.r Los brevemente.

Los aspectos mencionados tienen que ver con el Par lamen
·to y la forma general que adopta la lucha política nacional;
con la capacidad de generaci6n de temas y de desarrollo de
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contradicciones del Parlamento y, con el papel delParlamen
to en la estabilizaci6n de la democracia.

4.1. La desvinculaci6n de los partidos respecto de

los intereses sociales hace de la lucha· parlamentaria, un
juego de representaciones.

La determinaci6n de las posiciones del Parlamento respecto al resto de instituciones del Estado, por parte de la
mayoría representativa interna, hace de la contraposici6n
- - - - - - - - - -- -

-

----"_.--

---_.

-

de funciones del- ES1:ado--úna--rucha-de- -répre-sentatTvidades :--

La ausencia de proyecci6n de los intereses sociales por
otra vía-que no· sea la
ge

representaci6~institucional,restri~

la lucha política a la oposici6n de representantes par-

tidarios en la institucionalidad del Estado.

Así, el ejercicio de la política se reduce a la. captaci6n e implementaci6n de las representaciones dentro de las
instituciones del Estado y obliga a que los planteamientos
propios de la política se expresen necesariamente a través
de las atribuciones institucionales y de la mecánica de sus
contraposiciones.

La forma predominante de la lucha es por esto el enfren
tamiento de los vetos del Ejecutivo a las resoluciones del
Parlamento y las interpelaciones y los acuerdos internos de
este en la perspectiva de la obstrucci6n al Ejecutivo.
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Se destaca también la importancia que se asigna por par
te de los diferentes sectores políticos a la constituci6n
de mayorías en el Parlamento como condici6n para la toma de
iniciativas en la. polít.ica .. __Durante . elpexJ:odo. e s t.udí.ado ...
se presenta una excepci6n, que ha sido

ex~uesta

en el aná-

lisis que corresponde a la tercera situaci6n parlamentaria

y que se refiere al proceso de presentaci6n de las reformas
a la Constituci6n y a la convocatoria al plebiscito.

En esta situaci6n, se intent6 rebasar los límites insti
tucionales de la política.

Como es conocidc), esta convocatoria es anulada, por la
recuperaci6n de la forma de resoluci6n de la política,

que

se la está destacando como la forma típica de su implementa
ci6n: la transa de las representaciones internas de las ins
tituciones del Estado, y concretamente, para la situaci6n
en referencia, la consecusi6n de un acuerdo con el Parlamen
to y la constituci6n de una mayoría espúrea e ideo16gicamen
te heterogénea.

Esta constante del período, supuso el marginamiento de
la ciudadanía de la participaci6n política; enajenaci6n que
significaba la declinaci6n de uno de' los planteamientos más
firmes de la reforma política que se formulara para este pe
rlodo y que

poster~Drmente,

fuera sustituIdo en los discur-

sos de las fuerzas del llamado centro político, por el pos-
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tu lado de la modernizaci6n del aparato estatal.

4.2. La permanente violaci6n del Reglamento de la
funci6n legislativa, que deja la posibilidad arbitraria de
presentaci6n de proyectos para la discusi6n y la exposici6n
de resoluciones, en funci6n de las necesidades pol.íticas de
la direcci6n parlamentaria, da paso a la sustituci6n de los
conflictos sociales por cuestiones planteadas por las funciones del Estado, como ejes en torno a los cuales se constituyen los conflictos polfticos.

A veces estos temas propuestos por el Parlamento, reactivan las contradicciones sociales, como en el caso de la
fijaci6n de la jornada semanal de trabajo en 40 horas, pero estos temas no afectan directamente las relaciones

de

poder, sino de forma mediatizada permiten la consolidaci6n
de las funciones como las más democráticas y populares, de
satando una competencia por la legitimaci6n social de

los

centros de poder como "la primera funci6n del Estado" o ca
mo "la garantfa de la democracia".

También deben ser consideradas en la lfnea de generaci6n
de temas o ejes de la polftica, las interpelaciones a
funcionarios

los

del~Ejecutivo.

De otro lado, el Parlamento ha participado en el desarro
110 de algunos conflictos sociales, como en el caso de paros

-

219 -

locales y en las protestas por el alza de los combustibles y
el paro de transportes.

Sin embargo, esta participaci6n se ha limitado a la tard!a presentaci6n de criterios y no ha frenado la embestida
social contra el régimen.

Ha utilizado

m~s

bien esas situa

ciones para señalar la ineficacia de la burocracia y la fal
ta de compromiso popular del gobierno.

Otros temas de interés nacional, como es el caso del

ju~

gamiento de los militares del gobierno dictatorial anterior
y el llamado caso La Previsora, se perdieron en la multiplicidad de tareas asumidas por la Comisi6n Especial de Investi
gaciones, o el Parlamento se declararía incompetente

para

juzgarlos.

4.3. Respecto del papel del Parlamento en el proceso
de estabilizaci6n de la democracia, se pueden hacer las

si-

guientes reflexiones a manera de conclusiones:

- La inclusi6n del Parlamento en el esquema institucional del Estado, indu.dablemente contribuy6 a fortalecer

el

consenso social en torno a la democracia, en el proceso de
retorno al orden jurídico.

Tal contribuci6n, sin embargo,

termin6 al Lrrí.c ar se la contraposici6n de funciones a
í

-

... -

-

_..

tra-

.-

vés de dos factores principalmente: la propia actividad paE
lamentaria con su fuel:te inclinaci6n demag6gica, de sectaris
mo partidario y de autoritarismo en su condticci6n,

reve16

-

r~sgos
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del quehacer polftico reñidos con los procedimientos

democráticos, hecho que aport6 al distanciamiento social(en
términos de la identificaci6n) con las instancias de mediaci6nnatural de--la democracia-:los partidos; yel hecho

de

que la táctica definida de obstrucci6n a la gesti6n del

Ej~

cutivo, interfiri6 e n la resoluci6n de--aspiraciones inmedia
tas de los grupos sociales.

Esto gener6 desconfianza sobre

la capacidad y efectividad de la institucionalidad democrática para solucionar las cada vez más apremiantes condiciones
econ6micas

de los sectores más pobres del pafs, al punto que

sirvi6 de base para que se produzcan intentonas desestabilizadoras de la incipiente democracia.

co~

- Al centrarse la lucha polftica en la mecánica de la

traposici6n institucional, la participaci6n de los partidos
en el Parlamento, fue objeto de amplia cobertura informativa
de los medios de comunicaci6n masiva.

Esto tuvo como efecto

directo el que sus actividades y la lucha entre las

represe~

taciones sean públicamente conocidas y hasta cierto punto
sean transparentes, 10 cual indudablemente, contribuy6

a

que la ciudadanfa conozca los temas de la polftica aunque de
manera superficial y en muchos casos, distorsionada, lo que
de todas maneras determin6 un proceso de politizaci6n

de

la sociedad.

- El hecho de que la participaci6n en la dinámica parl~
-

mentaria haya legitimado la existencia de algunos partidos,
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o de haberse consti t:u.ído en espacio para la expresi6n del

-

discurso político y de puesta a prueba de los pronunciamien
tos ideo16gicosde las fuerzas políticas, es positivo en la
perspectiva de la consolidación de la democracia representa
tiva.

En cambio, el marginamiento de algunos partidos y ex

presiones políticas de la escena de la lucha como e ñec t.or de
la restricci6n de la lucha a la contraposici6n de funciones.
es negativa en esa misma perspectiva.

- Finalmente, el haber puesto en

vigenci~

procedimientos

reñidos con la democracia, tales como, el caudillismo,

el

circunstancia1ismo., el paterna1ismo, la maniobra soterrada
y la demagogia, son un aporte negativo del Par1amento,aunque

no sean de su exclusiva responsabilidad y sean más bien impu
tab1es a las condiciones hist6ricas de constituci6n del 8istema Político del pa.ís.

En definitiva, en términos de la generaci6n de posibilidades, el Parlamento contribuy6

~

la conso1idaci6n de la de-

mocracia, a pesar de que su imp1ementaci6n po1.ítica haya per
mitido también la ·persistencia de rasgos que la misma democracia burguesa intenta superar.
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- DISTRIBUCION DE

CAND~DATOS

LA H. CAMARA NACIONAL POR

DE CFP-DP A REPRESENTANTES EN
FILIAC~ON

PARTIDARIA.

FUENTE: Informe del Tribunal Supremo Electoral a la H. Cá
mara y entrevista a miembro del Consejo Nacional
de DP.
UNIVERSO: Lista de CFP-DP a Representantes Nacionales.
Observaci6n: De 24 candidatos a representantes
nacionales, s610 1 pertenece a DP, el cual apa
rece en el puesto octavo de la lista (René Jacinto de la Torre).

Este candidato posterior-

mente" se quedaría militando en CFP.

UNIVERSO: Listas de 16 provincias en las que la alianza
obtiene representantes a la H. Cámara, de las
20 posibles en el país.
Observaci6n: De 104 candidatos que conforman
estas 16 listas provinciales solo 8 son mili"~antes
r~

en DP.

Estas listas corresponden a 9 provincias de la
Sierra, 5 de la Costa y 2 del Oriente.

No se

obtiene resultados positivos en Carchi, Pastaza, Morona Santiago y Galápagos.
De los 8 candidatos de filiaci6n dem6crata popular, los que son electos Representantes Provinciales Principales son 4 y Representantes
Provinciales Suplentes 4.

-
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Por la Sierra: 4 Principales y 3 Suplentes (de
56 candidato_s).

Por la Costa: 1 Suplente (de 44 candidatos).
Por el Oriente: ninguno (de 4 candidatos).
Los restantes candidatos de la alianza, esto es
de los otros 96, son cefepistas, de los cuales
son Representantes Provinciales Principales 21
y

Suplentes 75.

Son electos Representantes Provinciales

Princip~

les por CFP:
Por la Sierra: 7
Por la Costa: 12
Por el Oriente: 2

De los 30 Representantes a la H. Cámara por la
alianza CFP-DP:
Representantes Nacionales:

CFP4

R~presentantes

DP
O

Provinciales Principales:

.4h

CFP: 21
DP: 5

Esta informaci6n serviría para demostrar hip6tesis de 9caparamiento de candidaturas a representacione~

en la H. Cámara por parte de CFP¡ servi

ría para sustentar la divisi6n de trabajo en la
campaña de abril de 1979: CFP-Bucaram por el Par

-
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lamento, Rold6s-Hurtado-DP por las presidenciales;
en altima instancia, el resquebrajamiento interno
de la alianza CFP-DP.

- ELECCIONES DE DIRECTOR Y SECRETARIO DE aUNTAS PREPARATORIAS:
Voto por Director de Junta Preparatoria:
Arquímides Valdez (CFP)
~FP_

ID

27

PC

PL

10

1

PSC

PNR

UDP

MPD

PVV

CID

1

Javier Ledesma (ID)
12

2

2

Voto por Secretario de Junta Preparatoria:
pío Oswaldo Cueva (PC)

9

25

1

1

1

Arturo C6rdova (ID)
- 12

2

2

Ausentes r: Lucero (ID) ¡ Chiri-boga (U-oP) ¡ R. Clemente Huer
ta y Jaime del Castillo (PL)¡ Augusto Abad (ID) y Manuel
Valencia (CFP).
Votos blancos: tres del CID (en las dos elecciones)
Abstenciones: en las dos: Hurtado (MPD)¡ Mora (PL) y Ve
lasquez (PSC)¡ además de

~stos

en la elecci6n del Secre

tario: Tama, Trujillo y Real (CFP-DP) y

P~o

Cueva (PC).

FUENTE: Actas de las Juntas Preparatorias de la H. Cáma
ra Nacional de Representantes.

ELABORACION: propia.

- ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. PRIMER PERIODO.
Votos para Presidente
CFP

ID

pe

P:L...

PSC

PNR

uOP

MPD

PVV

CID

Bucaram (CFP)
28

1

10

1

3

Vaca Carbo (ID)
12

2

Arosemena Monroy (PNR)
1

1

Manuel Córdova (ID)
1

Votos en blanco: los tres del CID
Abstenciones: Febres Cordero, Ponce Luque, y J. Ve1asquez

(PSC) y Hurtado (MPD).

Nulos: Chiriboga (UDP)
NOTA: Timoteo Velfn en representación de A. Abad de la
n6m~na de ID, consigna su voto por Bucaram.

cero de ID vota por Tama de CFP-DP, voto

W. Lu

equivale~

te a blanco y que revela la temprana aproximación
de éste y de Abad a la DP.

- 2 - Votos para Vicepresidente:
CFP

ID

PC

PL

-PSC

PNR

UDP

MPD

PVV

CID

1

2

Armijos (PC)
26

1

9

1

Manuel C6rdova (ID)
1

12

2

Votos en blanco: Barragán Romero (CID)
Abstenciones: Febres Cordero y Ponce Luque (PSC)
Eudoro Loor y Mora So16rzano (PL)
Hurtado (MPD)
Tama, Trujillo y Real (CFP-DP)

w..
Votos nulos

NOTA

w.

Lucero (ID)

Chiriboga (UDP)

Lucero y T. Velín en representaci6n de Abad,

de la n6mina de ID y Gil Barragán de n§mina CID,
votan con la posici6n de los dem6crata populares
Tama, Trujillo y Real.

FUENTE: Actas Parlamentarias

ELABORACION: Propia

CONSTITUCION
TEXTO

VIGEN'i'E

f

REl"O.H.MA$

POLITICA
QUE

PLANTEA

EL

EJECUTIVO.

(Tomado de diario 'El Universo'. Guayaquil, 1unes

ESTADO

Y TERRITORIO

Texto vigente:
Art. lQ.-

El Ecuador es

Un

Estado soberano, independien-

te, democrSatico y unitario.Su gobierno es republicano,
tivo,

ele~

responsable y alternativo.

La soberan!a radica en el pueblo que la ejerce por los 6E
ganos de1 poder pdblico.
El idioma

oficia1 es 91 castellano. Se reconoce el qui

chua y demás lenguas abor!genes como integrantes de la cultu
ra nacional.
El escudo, la bandera y el himno, estab1ecidos por la

Le~

son los s!mbolos de la Patria.
El territorio es inalienable e irreductib2e •
.~,

La capital 'es Quito.

REFORMA:
El territorio es inalienable e irreductible. Comprende el
de la Real Audiencia de Quito con las modificaciones introdu
cidaa por los tratados válidos, las islas adyacentes,
chipi~lago

de Co16n.o Galapagos, el Mar territorial,

suelo y el espacio suprayacente respectivo.

el Arel sub-
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CAMARA

POR

CONGEESO

TEXTO VIGEN'l'lfi:
El Titulo l

de l5. Segunda Parte,

"De la Funci6n Legislati

va", en su Secci6n Primera "De la Cámara Nacional de Repre sentantes

"o

REFORMAS:
Sustitúyese "Cámara Nacional de Representantes",

por"

"Congreso Nacional, y "Representantes, por "Diputadlls y

en

todas las disposiciones que se refieran a ello o
6)

DIPUTADOS EN VEZ DE

69

TEXTO VIGENTE:
Arto 560-

La Funci6n Legislativa es ejercida por la cá -

mara Nacional de Representantes,

con sede en Quito e

integr~

da por doce representantes elegidos por .votacp6nnacional ¡dos representantes elegidos por cada provincia, 3

excepci6n-

de las de menos de cien mil habitantes, que eligen unO¡ y,

~

demás por.un representante elegido por cada trescientos mil
babitantes o fracci6n que pase de doscientos milo Los repree
sentantes son '~legidos de entre los candidatos presentados -'1'f'

por los part~d~s politicos reconocidos legalmente, en listas
que serán calificad~s por la Funci6nElectoral, de acuerdo con la Ley ..
La base de elecci6n de trescientos mil o fracci6n de doscientos mil,

se aumentará en la misma proporci6n en que se -

incremente la poblac16n nacional, de acuerdo con los censos.
Excepcionalmente,-la Cámara Nacional de Representantes se
reunirá en cualquier otra ciudad o

-
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REFORMAS:
Arto 560-

La Funci6n Legislativa es ejercida pul' el Con-

greso Nacional,

con sede en Quitoe lintegrafo de la siguien-

te manera:
1)

Por dos diputados elegidos por cada provincia, a ex

cepci6n de las de menos de cien mil habitantes,

que

el~gen

u

n9 Y además, por un diputado elegido por cada trescientos
mil habitantes o fracci6n que pase de ciento cincuenta mil

D

Los diputados son elegidos de entre los candidatos presenta__
dos por los partidos politicos reconocidos ~egalmente, en
listas que serán calificadas por el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con la Leyo

2)

Por los siguientes diputados funcionales elegidos del
-

."-

modo que establazca la Ley:
Uno por las Universidades y Escuelas
.~-

-

--

Polit~cnicas;

Uno por las Cámaras de la Preducci6n¡
Uno por los trabajadores organi2ados¡
Uno por los artesanos organizados;
Uno por los medios de comunicaci6n-social¡

y

1

Uno por las Fuerzas Armadas o
Exepciona+mente,

el Congreso Nacional se reunirá en cual-

quier otra ciudad.

ATRIBUCIONES DEL

PRESIDENTE Y
POR

TEXTO

UNA

DISOLUCION

SOLA

DEL

CONGRESO

VEZo

VIGENTE:

Arto.· 78

0 -

Son atribuciones :Y- deberes

de~

Presidende de

la República:
a)

Cumplir y hacer cumplir la Go~stituci6n, Leyes, Decr~

tos y convenciones internacionales;

-

b)
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Objetar, sancionar, promulgar y ejecutar la~ leyes -

que expidan la

C~mara

Nacional de Representantes o el Plena

rio de las Comisiones Legislativas;
cl

Dictar los reg~amentos para ~a aplicación de las le -

yes, que no podrán interpretarlas ni alterarlas;
d)

Mantener el orden interior,

cuidar dé la seguridad e~

terior del Estado, determinar la política de seguridad

naci~

nal;

e)

Nombrar y remover libremente a los Ministros,

jefes -

de misiones y demás funcionarios públicos que le corresponda
hacerl~

f)
nes

de acuerdo con la Leyo

Determinar la política exterior y dirigir las relaci2

~t~rnacionalesj

celebrar tratados y demás convenios in-

ternacionales, de conformidad con la Constitución y Leyes

,

ra tificarlos __previa aprobaci6n _<te la Gárnara Nacional de Re
presentantesj canjear o depositar, en su caso, las respectivas cartas de ratificaci6n;
g)

Contratar y autoriz~r la contrataci6n de los ernpr~sti

tos, de acuerdo con la Ley;
h)

Ejercer la máxima autoridad de la Fuerza Pública;

i)

Otorgar el grado militar y el policial y los ascensos

jerárquicos a los oficiales de la Fuerza Pública, de acuerdo
con la Ley;

j)

Decretar la movilizacióni la desmovilización

y las

requisiciones que sean necesarias, de acuerdo con la Ley;

k)

Disponer el empleo de la Fuerza Pública a través daf-

los organismos correspondientes, cuando la seguridad y el
servicio

1)

p~blico

lo demanden;

Nombrar y remover a los funcionarios de la Fuerza Pú-
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blica con sujeci6n a la Ley;
~~)

ro)

Asumir la direcciÓn po~ítica de la guerra;
Aprobar, de acuerdo con la Ley y en forma reservada-

los orgánicos de la Fuerza P6blicas en tiempo de paz; y

en

caso de emergencia, llamar a toda o a parte de la reserva al
servicio aativo;
n)

Declarar el estado de emergencia nacional y asumir

las siguientes atribuciones o algunas de ellas, en caso de

inminente agresi6n externa, de guerra internacional o de
~

gr~

veconmoci6n o catástrofe interna, notificando a la Cámara ••
Nacional de Representantes

~i

estuviere reunida, o al Tribu-

nal de Garantías Constitucionales:
Decretar la recaudación anticipada de impuestos

ym~s

contribuciones;
2.-

En caso de conflicto internacional

vasión, . invertir
ca~es

de inminente in

para la defensa del Estado los fondos fi.§.

destinados a otros objetos, excepto los correspondien

tes a sanidad v
,.-

d

;;¡¡::;j

s t errc.í a

c"":; ""1:

Trasladar la sede de Gobierno a

cualquier Dunto del-

territorio nacional;

4.-

Cerrar o habilitar puertos temporalmente;

5.-

Establecer censura previa en los medios de comunica-

ción social; .

6.-

Suspender la vigencia de las garantías constituciona

les, pero en ningÚn caso podrá decretar la suspensión
derecho a la inviolabilidad de la vida y la

del

.integridad per-

sonal o la expatriaci6n de un ecuatoriano, ni disponer el con
finamiento fuera'

de las capitales de-provincia ni a distin-

ta región de la que viviere el afectado;
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Declarar

~ona

de seguridad el territorio nacional,-

con sujeci6n a la Leyo
La Cámara Nacional de Representantes o el Tribunal de Ga_
rantías Oonstituc~onales, en receso de auellas, podr~m revocar la declaratoria si las circunstancias la justificaren;

ñ)

Dar por terminada la declaración de emergencia,

cuan-

do hayan desaparecido las causas que la motivaron y notifi
car en tal sentido a la

C~mara

Nacional de Representantes

al Tribunal de Garantías Constitucionales,
perjuicio del informe que

deber~

o

sin

en su caso,

c~

rendir ante el organismo

rrespondiente;
o)

Presentar a la C~ma~a Nacional de Representantes un ~

informe anual de sus labores y del estado general de la Repú
blica¡
p)

Convoc~r y

someter a consulta popular las cuestiones-

que a su juicio, sean de trascendental importancia para
Estado, y,

especialmente, los proyectos de reforma a la

el
Con~

tituci6n en los_ casos previstos en el Arto l4J y la aproba ci6n y ratificaai6n de tratados o acuerdos internacionales
que, en su caso, hayan sido rechazados por la Cámara

o

por

el Plenario de las Comisiones Legislativas, o por el propioPresidente de la República; y,
q).

Ejercer las demás atribuciones inherentes a su alta -

magistratura,

que le confieran la Constituci6n y las Leyes o

REFORMAS
Al artículo .

1.-

•

78, se agregan las siguientes atribuciones

Disolver el Congreso Nacional, por una sola vez du

rante el período presidencial, con :la obligaci6n de convo
car a elecciones directas-y de las representaciones funciona
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les, dentro del plazo máximo de 60
diputados

cesar~n

dias~

En eAte caso, 108

inmediatamente en sus fUnciones, pero po

drán ser reelegidos sin necesidad de que transcurra un periQ
do completo, conforme al Art.
Los así elegidos

durar~n

57.

en sus funciones hasta completar

el periodo de los anteriores.
2.-

Dictar en el caso previsto en el literal anterior,

hasta que el Congreso Nacional reinicie legalmente sus __fun
ciones, los Decretos leyes de emergencia necesarios para
desenvolvimiento normal del Estado,

cuenta al Congreso sobre

l~s

expedirloso Efectuar además,

con la.obliga;ai6n

el

de dar

razones que hubiere tenido para
en el mismo periodo, las desig-

naciones de los representantes a todos los orgQnismos y de pendencias del Estado, que corresponda a realizar al Congre--

-

so por la Constituci6n o la Ley.

ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS y EL PLENARIO

DE

COMISIONES.
TEXTO

VIGENTE

Arta 141.-

Compete al Tribunal de Garantias Constitucio-

nales

f.

Velar por la ejecuci6n de la Constituci6n para la cual

excitará a las autoridades y demás funcionarios de la admi -

nistraci6n pÚblicaj
2.-Formular observaciones acerca de decretos, acuerdos, reglamentos o resoluciones dictados por violaci6n de la Cons
tituci6n o las leyes,lueg? de oir a la lautoridad u organi~

mos que los hubieren pronunciado.

Si las observaciones no fUeren aceptadas, el Tribunal las
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publicar~

por la prensa y las pondr~ a consideración de

la

Cámara Nacional de Representantes o del Plenario de las Comisiones Legislativas, en receso de aquella) a fin de

que

resuelva lo pertinente;

Jo

Conocer que las quejas que formule cualquier persona

natural o jurídica, por quebrantamientade la Constituci~n;
preparar la acusación contra los responsables

y)

salvo

lo

dispuesto en la Ley penal, presentar a la Cámara Nacional de Representantes o, en receso de ~sta al plenario de
Comisiones Legislativas, para que,

segÚn el caso) los

las
en-

juicien u ordenen enjuiciarlos;
40

Ejercer las demás atribuciones que le señalen laCons

titución y la Leyo

REFORMAS
Este articulo quedará reformado en lo que respecta al número 2,
,
"Del número 2 del articulo 141suprimese:

'O del Planario

de las Comisiones Legislativas, en receso de aquella'; y)
el námero J del mismo articulo, suprímese:

'O, en receso

en
de

este Plenario de las Comisiones Legislativas'o

FUNCION

JUDICIAL

El Proyecto de Reformas a la
rá

Constituci~n

que se discuti-

desde hoy en la Cámara Nacional de Representantes,

tam-

bi~n comprende la reorganización de la FunciÓn Judicial,

formas que constan en la Disposición

Transito~ia

to presidencial y que dice lo siguiente:

re-

del Proyec-

-
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DISPOSICION
"E~

Congreso

Naciona~,

TRAUSITORlA

integrado en la forma prevista en

~a

Constituci6n R€formada, reorganizará ~a funci6n Jurisdicion~
de acuerdo con ~as normas del t!tu~o III, de ~a Segunda Parta de

~a

Carta Pol!tica".

ELECCIONES PARLAMENTARIAS SEGUNDO PERIODO

Votos por Presidente
Vaca Carbo (ID)
CFP ID PC PL PSC
5*

12

PNR

UDP

2

MDP

PVV

1

CID
2

DP

ROLDOCISMO
7

5

C.J. Arosemena (PNR)
17

7

Abstenciones:

*

2

3

o.

1

2

Arosemena (CID)

y

1

J. del Castillo (PL)

Los 5 votos de CFP consignados por Vaca Carbo son de los
siguientes legisladores: Navarrete, Lara Quiñonez,_Nicola,
Ollague y Yanchapaxi.

Votos por Vicepresidente
Gil/ Barragán (CID)
CFP

ID

PC

5

12

2

PL

PSC

PNR

UDP

MPD

PVV

CID
3

DP
5

ROLDOCISMO
7

Pablo Dávalos (PC)
17

7

2

2

2

1

Abstenciones: Chiriboga (UD), Hurtado (MPD), J. del Castillo
y Mora S.

(PL).

FUENTE: Actas Parlamentarias

ELABORACION: Propia
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RESULTADOS ELECTORAL [S DEL 7 DE DICIlHBRE DE
(total de votos válidos)

1~80

¡

1

t

1

I

PARTIDOS

1
2
3
5
6

8
9
10
11

12

PCE
LR
. CFP
DP-UOC
PSC
CID
UDP
PNV
PNR
ID

FRA
15 HPD
TOTAL
14

f!'UENTE y

CONCEJALES

CONSEJEROS
%
Votos

TOTAL

PROHEOIO
Votos

%

Promedio

Votos

%

93.977

5.56

94.478

5.64

188.455

94.228

136.837

8.09

126.944

7.58

263.781

131.891

5.60
7.83 • ,

135.674

8.02

131.359

7.84

267.033

133.517

7.93 ",

327.727

29.37

333.522

19.90

661. 249

330.625

40.665

2.40

40.579

2.42

81. 244

40.622

2.41 •

16.407

0.97

8.256

0.49

24.663

12. D2

0.73 •

71. 977

4.26

68.312

4.08

140.289

70.145

4.17

50.531

2.99

50.693

3.03

101. 224

50.612

3.01 •

57.015

3.37

54.862

3.27

111. 877

55.939

296.717

17.54

282.566

16.86

579.283

289.642

3.32 •
17.20

375.299

22.19

399.202

23.82

774.501

387.2~1

23.00

88.696

6.24

84.940

5.07

173.636

86.S1t!

5.16

100.00 1'67'>.713

100.00

3'367.235 1 '683.622

100.00

1'691.522

Votos

-_._-----_.
~LABORACION:TRIBUNAL

SUPREI10 ELECTORAL. DPTO. TECNICO

I

.,1

19.64

PORCENTAJES ELECTORALES DE CADA PARTIDO DE LAS ULTIMAS
ELECCIONES PLURIPERSONALES

Partidos

Secciona1es

Parlamentarias

Ju1io/1978

Abril/79

%

%

L Conservador
2. Liberal
3. Socia1ista(*)

12.22

8.23

18.64

8.70

4.38

2.21

4. C.F.P.
5. DP-UDC

21. 42

30.87

6. Socia1cristiano

3.78

7.37

8. C.I.D.

3.51

6.04

(**)

9. U.D.P.
10. ve1asquista(**)

5.49

3.74

6.13

2.76

11. P.N.R.

3.13

5.95

11.16

16.36

3.18

2.98

\

12. 1.0.
13. APRE(*)
14. FRA
15. M.P.D.

2.72
(**)

(*) Partidos con registro ya cancelado.

4.79

El casillero número 3

está asignado al Partido Dem6crata, de Francisco Huerta Mon
ta1vo, cuya inscripci6ñ tardfa le impidi6 participar en las
pr6ximas secciona1es.
(**) Partidos en peligro de desaparecer.

FUENTE: Tribunal Supremo Electoral.

