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Indisciplina y
deslealtad en el
Congreso Ecuatoriano

sa estima que en coda perfodo

legislativo cerca del 12% de los

diputadosse han "cambiado de

comlseto". sea para afiliarse a

afro organizaci6n pofftco 0

quedar como independienfes

PO' Andres Mejia Acosta
Pollt61ogo

Introducci6n

sic articulo pretende explicar las variables
que inf1 uyen en eI cambic de partidos de
los dipurados en el Congreso ccuatoriano.
Se estima que en cada pertodo legislative
entre 1979 y 1996, cerca del 12% de los
diputados en promedio se han "cambiado

de camiscta~ (dcsafi Jiado de sus panidos). sea para
aflliarse a otra organizacion politica 0 quedar como
indcpendientcs. Esta prdcnca, rambien conocida
como "carn isctazo", cs pcrcibida como una carac
rcrisrica natural de laconduce legislativa que pare
ce no a fcctar la reputacion individual del diputado
que incurrc en ella.

EI analisis del tema cs particularmcntc relevante
puesto que es un fen6meno caractcrtsuco de un
Ccngresc fragmentado. Existen algunos estudics
bien documentados sobrc el grado de indiscipline y
dcslcalta d en Brasil y, como sc demostrara mas
adelanre. conflrman algunas de las tcndencias ob
servadas en e! Ecuador. Por otro lado, la discusion
sc vuelvc relevante puesto que el Congreso de
Ecuador aprob6 recientcmcntc un Codigo de Et ica
para preverur las desa flliaciones. Pur tanto, es im
portante aportar algunos datos ernpiricos a ta d is
cusien.

Esta investigacion Ita side pcsible gracias a una
base de datos en la que be registrado 105 perfiles de
los casi 600 diputados que ban pasadc por eI Con
grew desde 1979, incluyendc su afibacion partida
ria, provincia y las comisioncs legislativas a las
que ban pertenecido. EI gran numero de casus
ccnsiderados en estc estudic refuerzan el poder de
prediccion del modele estadistico desarrollado a
ccntinuacicn.

EI principal hallazgo del cstudic es que. con tra
rio a 10 que dice la sabiduria popular, la idennfica
cion ideotogica de un partido si es detcrmmante en
la decision de un diputado para cambiarse de cami
seta. Consisreme con e1 caw brasilefio, el modele
rnuesrra que los diputados de izquierda son menus
prcchves a cambiarsc de partido, los diputados de
derecha 10 son mas y los de partidos de centro, per
sonahstas 0 populisras sun los que auspic ian mas
camisetazos. POI' otro lade, se encuentra que el
cam bio de camisetas esra oncntado a complacer las
demandas de los elcctores, pues se encucntra que
diputados de provmcias mas pequeitas 0 de patti
dos mas chicos son mas propensos a cambiarse de
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Mas alia de la discusi6n
academica, el cambia de

camisetas tiene importantes
repercusiones en la

gobernabilidad de un
presidencialismo
rnultipartidista
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partido. Finalrncntc, y como ya 10 he demostrado
en un escruo anterior. estc modelo corrobora que
en Ecuador no coste una acumulacion de carrera
legislative y, por 10 tanto, la antiguedad de un dipu
tadc no evita que se siga cambiando de camiseta.

Mas alla de la discusion
acadernica, el cambio de ca-
misetas tiene importantes re
pcrcusioncs en la
gobernabilidad de un presi
dcncialismc multip artidis ta.
En prime r lugar. afecta la
rcndicien de cuemas y la ca
lidad de la representacion po
Utica. EI resuhado ha side
que en Ecuador hay una des
concxion cromca entre los di
putados y sus elccrores. que
se refleja. edemas. en una
compctencia politica basada
en pcrsonatismos y clientelas
excluycmes. En segundo luger, 1,'1cambio de parti
dos afecta la capacidad de los Hderes de partidos
para lograr alguna disclplina al interior de sus blo
qucs y mantener la coherencia en las pollucas que
impulsan al interior del Congreso. Dado que los
diputados pueden rechazar libremente las decisio
ncs del panido desaflliandose del mismo. los con
Il tctos imrapartidarios se rcsuelven en divisicncs y
no a «aves de debates interne s. Fmalmeme, el
cambio de camisetas hace difici l predecir la forma
cion de coaliciones en el Congreso, asi como su
durabilidad, mas alia de los conrenidos de las poll
ticas mismas. Como es evidente, los conllictos
dentro del Congreso tambien debilitan su capaci
dad legislativa frente a las iniciativas del Ejecuri-

" .
A1gunas consideraciones te6ricas

La literatura especializada haec una ptimera dis
tincion entre indisciplina y deslealtad de los dipu
tados hacia sus panidos, aunque ambos fenomenos
han sido est udiados simultaneamente y refl ejan
una problem:itica similar. La indisciplina es una
reacdon comun de los diputados que no esum de
acuerdo con la linea adoptada por su plIn ido y de
ciden votar de manera diferente en el Congreso.
Sin embargo, es mas dificli predeclr que es 10 que
motiva a un dlputado a renunciar a su pan ido (0
ser expulsado de el) y cambiarse a otro panido.

Dc acucrdo con la logica de la accion coJcctiva.
se ha argumentado que en congresos altamente

fragmentados se dificulta la posibihdad de format
coalicioncs de gobicmo. En ocasioocs. 1,'1 Prcsi
dente de la Republica incluso tiene que recurrir a
mecamsmos exrralcgales para lograr las mayorias
necesarias para aprobar legislacion. En tales ca-

sos. la aprobacion de iniciati
vas de ley sc vuelve un
proceso costoso y lento. Por
su pane, algunos diputados es
ra n dispucstos a carnbiar sus
votes y apoyar al Prcsidcme a
cambio de asignacioncs para
sus provmcias 0 futuras desig
naciones dentro del gcbierno.

Dcsde la perspective legis
lativa . la decision de un dipura
do para cocpcrar 0 scpeterse
de una coalicion dcpcndc de
algunos factcres institucionalcs
(como cl tamano del partido al
que pertenece 0 la imponancia

de la provincia a la que reprcscnta] asi como de sus
prcfcrencias y ambiciones personates Siguicndo
con cl argumcnto de Linz, en un sistema prcsiden
cialista, la disciplina de partido cs mas difusa ya
que los diputados ricncn mcnos incentives para
cooperar con 1,'1Presidcnrc y/o votar contra sus par,
ndos. En este escrito se cmicnde como disciplina a
la propcnsion de los diputados a voter conjur ua 0
cohcrcntcmcntc con las doctnnas de su partido. La
lealtad por su pane cs la pcrtcncncia de un diputa
do al partido. 5i c! diputado sc halla en penna
nente comradiccicn con 1,'1 vote de su partido, cs de
esperarse que sc produzca un divorcio, sea que la
dirigencia del pan ido expulsa al legislador, 0 que
este se cambie a otra organil.aciOn.

Segun Ames. los diputados abandonan sus pani
dos cuando tienen la motivacion y la autonomia
para hacerlo. Los motivos para abandonar el pani
do pucden ser ideo logicos, cuando las preferenClas
politicas del diputado estan en contradiec ion con
los ptincipios que deficnde la mayoria; 0 clcetora
les, euando las demandas de quiencs elig ieron al
politico (cspecialmente cuando los votos estan 10
calizados en una sola region) Ie motlvan a buscar
otre panido mas aeorde con sus nccesidades. Tan
imponante como la moti vacion para eambiarse de
camiseta. es la autonomia que gozan los diputados
para haeerlo . Si un dlputado ha ganado una alta
posicion dentro de la jerarquia del partido, ellelJa
tendnl mas libenad de aed on para tomar sus pro
pias decisiones. Sintetinndo ambos argumemos,
se puede asumir que un eambio de partido ocurrira
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En un contexto politico
caracteriado par la debilidad

de las organizaciones

partidarias, la opci6n del
camisetazo es relativamente
"barata y conveniente" r pues

a los desafiliados no los
abandonan sus electores

cuando: I) el cambia no afecta [a repuucon politi·
ca del dipul.ado de frente a los ciudadanos que vo
taron por 1:1; y 2) el nuevo partido le ofrece al
diputado un espacio politico que mejora su sima
cion en el partido de proce-
dencia.

Partiendo de tales supues
tos, un diputado se cambiara
de camiseta cuando el benefi
cio de afl liarse a un nuevo
partido (0 permanecer inde
pendiente) es mas grande que
el coste de dejar el partido an
terior. Tal decision puede ser
monvada per las ambiciones
personales del legislador 0
per las presiones inrninentes
de su clectorado . Sc asume
tembicn que en la decision de
cambiarse, el diputado sabe
que su desafiliacion no Ie
afectara su reputacson personal ni pclltica. Esec
modele sabre cambic de camisetas pretence de
mostrar la siguiente hipotcsis: en un contexte polio
rico ceractenzadc por la d e bi h d ad de la s
organizaciones partidarias, la opcicn del canuseta
ao es relativamcntc "barata y convenicnte", pues a
estes diputados que se cambian de partido no los
abandonan sus clectores y, ademas. pueden lograr
una mejor situacion polit ica en otro partido. Espc
cificamente. interesa comprobar aqui si los diputa
dos que sc han cambiadc de camiseta respondcn a
elecrorados conccnnados (por ejemplo, en provin
cias pequenasj. si tienen mayor 0 menor antigue
dad dentro del Ccngreso. si pencnecen a partidos
mils grandes 0 pequefios y si estes son mas 0 me
nos idcologicos.

Un modelo para analizar
el cambio de camisetas

Para inieia r el alliilisis, he definido como uni·
dad de estudio [a lealtad individual de un diputa
do a su partido politico, medido ano tras ano.
Una ventaja de este enfoque es que el modelo
puede captar si un diputado se ha cambiado de
camiseta mas de una vez durante el mismo pedo·
do legis lativo. Ademas, la muestra de easos dis·
ponible aumenta eonsiderablemente, reforzando
la prediccion del modelo estadist ieo. Se dispone
de 1.223 easos de "diputados por ano" (aproxi·
madamente , un promedio de 70 diputados duran"
te 17 anos legislativos)

La variable que interesa explicar es el eambio
de camisetas (codiflcada como PSWITCH), que
mide (I) si el diputado se cambia de partido en ese
ano y (0) si no 10 hizo. EI ripo de variable dicot6·

mica utilizada aqui, requiere
un modelo estadlticc del tipc
LOG IT. La lista de cambics
de partido se e labor6 ccmpe
lando los partidos de pertc
nenc ia d e los dip utadcs al
inicio de cada periodo legisla
nvc (en el mes de agosto} con
los del siguiente afio. Dicha
lista de camisetazcs fue verifi
eada en los registros de dcsafi 
Haci ones de l Co ngreso, el
Tribunal Supremo Electoral y
la cobertura de prensa. EI nu
mero total de cambios de ca-
mis ers (n "' 141) tambien
incluye aquellos que sc cam

biaron de partido entre d iferentcs periodos legisla
tivos (0 sea, que vclvieron al Congreso bajo el
auspicio de otro partido) y aquellos que fueron
etectos per un partido pero entraron al Congreso
como micrnbros de otropartido (n~29).

A ccnunuacion, se enumeran una sene de varia
bles institueionales que pucdcn ayudar a explicar
mejor la 16giea de los cambios de camisetas.

EI cambio de camisetas y la
conexion electoral

En su obra clastce, Mayhew argurnenta para el
case estadounidense que los diputados son indivi
duos racionales que buscan promovcr sus carrcras
pcrsonales y ambieiones poJiticas (Mayhew, (974) .
De acucrdc con este argumemo. a los diputados lcs
intcresa mantener una buena relac i6n con sus vo
tantes para aumentar sus posibilidades de Tl.oclec ·
cion. Si este argumento es apl iea ble pa ra el
contexto ecuatoriano, podriamos suponer que los
diputados que provienen de provincias mas peque
nas 0 responden a grupes espccificos de dectores,
tienen profundas motivationes e lectorale s para
cambiarsc de partido en determinado momento.
Para verifica r esta hipOtesis, se incluye en d anah
sis una variable que mide el numero de diputados
que se eligen en la provincia de procedencia del dl
putado (codificada como DMAGN). Es plausible
suponer que los legisladores ecuatonanos que vie
nen de provincias mas pequeiias (y que eligen a un
menor numero de diputados al Congreso), tienen

ICONos l 15



dcrnandas mas cspecificas de sus provincias .
Cuando estes dcmandas no figuran en la agenda de
pricridades del partido at que portcncccn los dipu
rados, estes se cambian a un partido que les ofrcz
ca bcncficios selectivos mas concreto, para cues
misrnos 0 sus elcctores.

En 13 misma linea de 13 concxion electoral. sc
pucdc argumenlar que <:1 numeru de rcelcccioncs de
un dipurado al Congrcso es una buena mcdida de SII

grade de popularidad y aceptacion entre los elccto
res. Para clio sc ha incluidc una variableque mide el
numero de reclccciones al Congrcso (codificada co
mo REELEq , y adopta velores desdc 0 (no reelcc
clones) hasta 2 (maximo numcro de reeleccioncs
observadas haste 1996). El cfccto del numcru de ree
leccicnes cs controversial, perc sc pucdc espcrar que
miemras mas alios ha estadc un diputadc en el Con
gresc, establccc una mejor rclacion con su propio
partido y cs menos proclive a eambiarse de camiscta.

£1 cambio de camisetas y la
ideologia de partido

En un recieme esrudic sobrc la cohesion de los
partidos en on contexte igualmcme Iragmentado co
mo 10 fue el Congrcso Constituycnte de Brasil. se
enconrre que cI cambro de partidos esta mas retacio
nado con discrepancias ideologicas y programaticas,
que con posibles beneficios indrvidualcs para los di
putadcs (Mainwaring and Pcrcz-Lifian. 1997: 470).
Frentc a esre sorpresivc resultado. y dada [a cstruc
tura personalista de la politica en Brasil, he incluido
una variable para evaluar la orientadon ideologica
en Ecuador y so reladon eon el cambio de eamise
las. Para el1o, otilizo ona version simplificada de 13
c1asilicacion hecha por Michael Coppedge sobre
partidos politicos en Ecuador. El resultado se rene
ja en el sigoiente coadro:

Clasificaci6n de los partidos politicos en
Ecuador de acoerdo con su Ideologia, 1979-1 996.

Fuente: Michael Coppedge (1 997).

16 beoNos

La ideologia de los partidos sc codifica en des
variables ficucias. La una comrola ct cambro de
camisetas en partidos de centre (PIDCENT) y la
otra contrcla cambios en partidcs de izquicrda y
extrema izquicrda. codificados en una misma va
riable (PlDLEFT). EI cfccto de los partidos de ex
trema derecha y dcrcche sc ubsorbc en el
interceptc del modclo. La hipotesis implicita cs
que los individuos que pertenecen a partidos polin
cos mejor definidos idcclcgicamcme tcndran me
nos incentives para cambiarsc de camiscta que
aquellcs diputados pertcnccientes a partidos de
idcologia indefinida 0 Iidcrados por una figura per
sonalista. Per 10 tanto, sc puedc csperar quc ocu
rran mas cambios de camiscta en los partidos de
centro que hacia los extremes del cspcctro idculc
e'cc.

£1 cambio de camisetas y la
actividad legislativa

Exrstc otro grupo de variables que dcsdc cl intc
rior del Congreso afcctan la posibilidad de un cam
bic de partido. Estas ticncn que vcr con eI tarnafio
relative de los partidos en e! Congrcso y la pcrtc
nencia a una Comisicn Lcgislanva Perrnancnte.

En primer lugar. he incluido una variable para
medir cI porcentajc de asicr uos que ticnc el partido
del diputado en ct Congrcso (RPS IZEj. Siguiendo
con la jogica de la accicn colcctiva elaborada por
Olson, se podria cspcrar que los partidos pcquefios
lienen mayor puder para monilorear y conlrolar la
disciplina de sus cuadros (Olson, 1965). Sin em
bargo, en el fragmentado eontexlO ~'Cualoriano . pa
reee que los dipUlados perciben los beneficios
COlCClivos de pcrtenecer a un partido mayor. y por
el conlrario, son mas prodives a cambiarsc de ea
miseta mienlras mas chico cs el panido al que per
lenecen .

La Olra variable de interCs eodifica el poreenlaje
de eseai'ios ohtenidos pur cI panido de gobierno
(rZrSIZE). Sc ha argumenlado que Ull fuerte con
tingente del partido preSldencia l en el Congreso,
favoreee la fonnaeion de coalitiones de gobicmo y
facilita la eSlabilidad en las relaciones Ejeeutivo
Legislativo. La hipOtes is correspondienle cs que
mientras mas grande sea el panido de gobiemo en
el Congreso, puede facilitar la fonnacion de coali
c iones y desincenliva cl cambio de camisetas de
los dlputados. ror el conlrario. es de esperarse
mas cambios de partidos mientras mas pequeno es
el partido del Presidente en el Congreso.

EI hecho de que un dipulado sea miembro de
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una de las Cnmisiones Legislativas Permanenres,
se considera como un factor de autonomia y presei
gin de los diputados que les otorga dena libertad
de decisi6n frente a los lineamientos de su propio
partido. Esta variable caregcrica (COMM) se co
difica I si eI diputado pertenece a una comisi6n y 0
si es que no. 5i se scsucne eI argumento de 13 au
tonomla legislativa, elaborado previamente por Lo
wi (1979) y Cox y McCub bins (1 993 ), se
observara que la penencncia a una Conusion Ie da
al diputado libertad para cambiarse de camiseta
con mayor frecuencia.

Evaluando et modelo estadistico

EI analisis estadisricc del cambic de camisetas
arroja resultados sorprendentes para el case ecua
toriano y, en buena medida, consistentes con [a ex
periencia brasileiia. EI modelo mucst ra un alto
poder de prediccicn global (X cuadrada de
90.35%) con un coeficiente estedisticamente signi
ficativo de 0.005. Los cceflcientes para tamano de
la provincia (DMAGN), ideclogta (PIDLEFT y
PIDCENn, el tamaho del partido (RPSIZE) Yree
leccion (REELEC) son todos significativos y la di
reccicn previsra. Sin embargo, ni la membresia al
Plenario de las Comisiones (COMM) ni el tamailo
del part ido de Gobiemo (PZPSIZE) son variables
rclevantes para explicar el cambio de cemisetas.

La probabilidad de cambio de camisetas, prede
cida por este rnodelo, se describe en el siguierue
cuadro.

Nurnero de cambios d e partido predecldes por
eI modelo.

Unidades: Numero de diputados por ano.

EI cuadro rnuestra que el 97. 13% de 105 "no
carnbios" ha sido correctarncnte predecidos mien
tras que cl 38.30"1\, de los cambios ba side predeci
des correctamente. La capacidad to tal de
predicctcn es de 90.35% de los cases.

RLp a • • LOGJT para _d a",bIa ck panld..
.. ri COIrgI'n/>ckEcudar, 1979-1-.

La ~ari""'" dep<ndimdc:. ......bO> dt porIido. .... todifw:ado
osl: ambio de PMtido · I : no<arnbio de patido . 0,
(coef>citnle> dt II regreskln sin U1alldari=, ........,.

--~)

• Co<f><:i<nl. lisnifl<Olivo", nivet OM.
•• Co<f>Cienle sipiflalMl aI nim 0,01.

Interpretando el camblo de camlsetas

EI modelo logit interpreradc en el cuadro 4 de
rnuestra que, manteniendo todas [as demas varia
bles constanles, un diputadc ecuatorianc t icne una
probabi lidad del 38% de cambia rse de partido en
un aiio determinado. Evidentemente, esta probabi
lidad es atenuada de acuerdo con [a presencia 0 au
sencta de las var iables mas stgniflcarivas del
modelo, a saber, el tamaao de [a provincia, la ideo
logla del partido y el tamano del partido. La ma
yor vanacicn en la probabilidad de cambio ocurre
al considerar la ideologia del partido: un diputado
de derecha es dos veces mas propenso a carnbiarse
de camiscta que un diputado de izqu ierda, y un di
putado de centro es Ires veces mas propenso al
cambio, pues enfrcnta una probabilidad cerca del
58%! Aunque se podria descomponer de mej or
manera le variable ideologica, el ergumentc basicc
dcmuestra que en Ecuador, en contra de 10 que

ICONos l 17
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afirma 13 sabiduria popula r, 13 idcologia de pa rtido
cs un componcnte itnpcrtante para explica r las de
saflhacioncs de los partidos politicos. Estc hallaz
go ricnc particular relcvancia pcrque mucsrra que
aun en un sis tema de partidos erosionado. la ideo
logia pucdc jugar un papcl dctcrminantc en el cam
bio de camiscras aan por encima de las ambiciones
individuales de los diputados.

Para confi rmar el argumento sabre disciplina
parudaria, un rccicnte estudio sabre valores y actt
tudes de diputados en Ecuador indica que la mayo
ria de los diputados de partidos de izquierda
piensan que un diputado que vote en contra de las
decisioncs de partido deberia scr expulsado del
partido. POTsu parte, los dipurados de partidos de
derecha y de centro pareccn scr mas tolcrames ha
cia los diputados indisciplinados y [0 mismo pcdria
aplicarsc a los que se cambian de camisctes. (Vcr
cuadro 4)

Aunquc la Iiteratura ha discutido intcnsamcnte
la dcsconcxicn existente entre polit icos y clcctorcs
en Ecuador (Conaghan , 1995 ; Pachano, 1996 ; Me
jia. 1998), el modele muestra que los diputados tie
ncn en mente su relaci6n con la provincia a la que
represe ntan antes de decidir cambiarse de partido.
Hay una baja probabilidad de que un dipurado pro
venicntc de una provincia grande se cambie de par
tido, pero esra probabilidad aumenta conforrne es
mas pequena su provincia de procedencia. Qulzas
esto OCU!TC porque e1 diputado responde a una pre
sion inminente de sus electores para buscar un par
tido que satisfaga [os intereses reg ionales. En
efecto, el cuadro 4 muestra que la probabilidad de
camisetazo de un diputado proveniente de una pro
vincia que elige a uno 0 dos repr.:scntantes, es mas
del doble que la de un diputado naciona l (con un
tamano de distrito igual a 12). Nuevamente, esta
tendcncia hacia ellocalismo cs corroborada por el
cstudio de Mateos y Alcantara, quiencs cncuentran
que la mayor parte de diputados provenientes de
partidos de centro y de derecha, prefieren votar de
acuerdo con las nccesidades de sus provinc ias, aun
si esc voto se opone a los lineamientos estableci
dos por sus partidos politicos (Matcos y Alcantara,
1988: 89-90). Mas aun, la mayor parte de diputa
dos esd de acuerdo con que "es muy importante"
obtencr recursos para sus regiones, y el poreentaje
de respuestas varia para los dipu tados de cen tro
(100%), de derecha (96%) y de izquierda (57%).

Al medir eI efecto del tamafto del panido subre
la probabilidad de un cambio de camiseta, se en
euenlran resultados que cuestionan los supuestos
eonveneionalcs. Antes de elaborar el analisis es

necesano aclarar que un partido "grande" 0 "chi
co" tienc una connctacicn releriva en un contexte
Iragmentado como 10 cs Ecuador, dcndc ningur
partido ha ganado la mayoria absolute de Ia legis
latura en los ultimos 30 anos. El cuadro de proba
bilidades indica que un diputado provcmentc de ur
partido grande {un maximo de 46% de escanos cr
el Congreso) ticnc una probabihdad de rncnos de
0 .1% de earnbiarse de camiscra. La rclacion loga
nunica aumenta con un mcnor tamano de partido
asi, hay un 5% de probabihdad de que cI diputadc
sc cambic de camiseta si pcrtcncce a un partidc
con 16% de escanos en la Camara. Si cl partidc
del d iputado tiene menos de 3% de cscanos. la po
sibilidad de que csrc sc pesc a otrc partido cs de
25%. En pnncipio. estes resultados pucdcn rcsul
tar ccmradictcrics si sc recucrda que en 19 79 c
mayortta rio partido CFP sufric los camtscrazos de
casi la mitad de sus miembms. provocando la de
sintcgracion irreversible de dicha orgunizacion
Sill embargo , hay que cvaluar que cere fuc un sub
producto especial del contl icto entre d Prcsidcntc
Rold6s y el lider de la Camara Asaad Bucaram
que dividic las lcaltadcs en cl (" f l'. Por el contra
rio, el case de la lzquierda Dcmocranca en 1 9 ~ ~

dcmucstra que el partido (con mas de 42% de esca
nos en el Ccngrcsc j se mantuvo intacto de rornpi
mienros y mantuvo la lealtad de sus miembros
hasta cl final del periodc en 1990,

La interpretacion de este hallazgo indica que 10'
diputados que pertenccen a parridos mas grande~

son menos procl ives a cambiarse de camisc t3 por'
que pcrdben los benel1eios de la accion co lec tiv~

de un panido mayoritario. En el fnlgmentaoo con,
texto de la polit ica ccuatoriana, un diputado mcjor~

sus posibilidadL'5 d~ CXi lo si gOla tic aeceso a re·
cursos financieros y poli1icos que solo un partide
grande Ie podria ofreccr. Ya que un partido ehicc
earece de las posibilidades (politicas y Iinancieras;
para auspiciar las iniciat ivas de un diputado, 0 nc
tiene los reeursos para disttibuiT bcnelieios dirigi.
dos a su provincia, entollces el legislador prc!ief'(
cambiarse a un partido que Ie ofrczca eslas posibi·
lidades. Este argumento debcra ser profundiz-lIdc
en un futuro modclo, que ana[ice hacia que parti·
dos se van los dipu1ados que abandonan los pal1i.
dos Ch ICOS.

Hasta cl momento he argulnentaoo que los dipu·
tados de prov ineias grandes y de part idos de iz,
quierda son men os pro e1i\"es a cambia rse de
partido. Sin embargo, esta afinnacion prcsenta un3
paradoja, pues segun los coel1cien1es de correla·
cion elaborados para el modelo, los partidos disci·
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plinados de izquierda obliene sus mejores VOlaCio

nes en dismtos pequeDos_ La aparente ecrsradic
ciOn se podria eaplicar IOmando en cuenta que par1I

un dipulado que esu pol" decidir un cambia de ce
miseta, el "efectc ideolog;co" de (pertenecer a) un
partido de izquimb es mas fuerte que las rno(iva
ecees electoralislas de pertenecer a una provincia
pequnla. Este hallazgo nos lIeva a proponer que
los partidos de izquierda son mas sujetos de rendi
ciOn de cuentas anle su electoredo y mob disc:ipli
nadcs en et Congeesc. Cabe entonces preguntar
iJlOr que este prolol ipo de discipline y responsabs
lidad partidaria [inexistente en un sistema de pern
des erosionadc) no ba generado mayores simpatlas
elecrorales hacia los partidos de izquierda? Quiili
prec isamente porque la adhesion a principles ideo
lcgicos mas definidos ha convertido a los part idos
de izqcicrda en organizeciones mes idcologicas y
programaticas denrrc del Congreso, ca racteristice
que no les penni lc apelar a un rango mas amplio
de eleclores.

Finatmcnlc. el modelo de cambio de t amiselas
prucba que en el conlealo ecualoriano no caisle
una elaborada nocilm de fonnacion de carreras le
gislativas enlre los diputados, aspecto que ha sido

frecuen te me nte idenlificado como
escncial para la pro fesionalizacic n
de los Congresos en otros palses de
America Latina. Curiosamente, el
mode1o muestra que hay una re la
cion pcsitiva entre el nimtero de Itt
leecicnes d e un dipurado al
Congreso y la probabilidad que CIte
tiene de camburse de part ido pol iti_

co! En realidad. Ia frecuet'lCla de los
cambios de camiseta no deberian in
terpretarse como un e fecto del mi
mero de reeteccicees, sino como
una posible causa. La debilidad y
erosiOn de los part idos ceualorianos
ha motivado para que los diputados
que deseen rcpetir su expericncia le
gisla liva busquen ell la sigu ie llie
elecci6n, el auspicio de un p11l1ido

mb ~fu ll c i ona l" que mejore sus
oportw'lidades electonl.les y de Irabt
jo legislalivo . ESla eaplicaciOn es
consisterue con el hecho de que casi
el 2Q% de los cambios de umiseta
(26 de 14 1) occurrieron fuen de un
pcriodo legislativo. entre aquellos
d iputados que logra ron la ree tec
ciOn.

Pan resumir e1 conterlido del mo
delo estadistico podriamos obseriar un escenario
ideal, en eI que un diputado provenga de un pIIrtido
mediano 0 grande, con ideologia izquierd i$Ul, y de
un diSlJiIO grande, tiene W1I probabilidad de 8.S%
de cambiarse de part ido. En el OlTO extreme, Ii e l

legislador proviene de un pequeiio partido de cen
lTO y de W1I provincia relativameme chica (como
1mbabwa que elige a 3 diputados ), el modelo pre
dice que hay una probabilidad del 84.S% de que
esc diputado se cambie de eamiseta.

Conclusiones

Este estudio empirico demuesna que aun en un
contexte de partidos en erosion, se pucden encootrar
parrones que explicen et cambio de camiseras de los
dipurados . Se ha mostrado que existe una importan
te conexlon electoral que motiva los cambios de ca
miseta, pero la ideologta de part ido tambien e s
dclerntinante en la decision de cambio. Tambien se
demoslro que los diputados son mas proc lives a
cambiarse de part ido t uando provienen de partidos
pequciios y busan la Ittlecciiln legislativa.

A pesar de la robustcz leOrica de eslos hallaz.
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EI aumento del nurnero
de diputados en el

Congreso volvera mas
f1uida y volatilla

formaci6n de coaliciones
y, par ende, el cambia de

camisetas

20 ItCONOS

gus, la actual reforma politica en Ecuador ha adop
tado algunos carnbios que ticnden it producir cfcc
los inespcrados, dcbilitando la rcndicion de cuentas
de los diputados para 000 sus declares. Como se
ha dcmostrado, hay factores cstructurales que afcc
tan el cambro de eamisetas y, per tanto, no sc puc
den modelar simplcmcnte a traves de un COdigo de
Etica Legislative, como se pretende hacer actual
mente. En realidad, la refonna legislauva m ucsira
poca cohercncia entre los fines dcscados y los me
d ias para alcanzarlo.

El aurncnto del mimcro de di
putados en cl Congrcso volvcra
mas Iluida y vclatil la formacicn
de coalicioncs. y por cnde, del
cambio de camisctas. La prelife
racion de distntos pcqucfics y la
crcacion de otra provincia en la
region Amazonica gcneraran rna
yores incentives pard que los di
putados busqucn satisfacer las
ncccsidedcs espcclficas de sus re
gioncs, aunque para cllo tengan
que renunciar a la discipl ma de
su partido. EI sistema electoral que pcrmite la com
petencia de diputados indepcndientes y la cleccion
a naves de un veto personalizado, brindari mayor
libcrtad para que los diputados elcctos pucdan
cambiarsc de partido cuando las ncccsidadcs per.
senates 0 de su distruc asl 10 demandcn. Final
mente, la eliminacicn del Plena rio de las
Comisioncs Lcgislanvas ha quitado atribucicnes a
la jerarquia del pan ido y, por 10 tanio, los lideres
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de las facciones ricncn mcnos mccanismos para
ascgurar y hacer cumplir la disciplina del partido
entre sus micrnbros.

Desdc la perspecnva de la gcbcmabilidad. que
<fa claro que el Ejecunvo no pucdc apoyarse en et
respaldo de un Congrcso Iragmcntado en sus parti
des, de fluidas coaliciones y volatiles compromi
50S. Por cso, los prcaidcntcs en Ecuador han
adoptado por gobcmar a naves de mccanismos ex
tra-lcgislativos (como son los decrees prcsidcncia-

lcs y las COllsuhas Popularcs para
reformer lcyes que no pasarian por
e! Congrcso) y a vcces extra-lega
les (como cs la compra de voros y
la ccrrupcidn de diputados).

Mucbc sc ha discutido en el
contexte de America Latina sobre
la inoperancia del Poder Lcgislati
vo y la fa lta de compromise de los
partidos politicos con las dcman
das ciudadanas. Paradojicamcntc,
las reformas operndas rccicntc
mente en Ecuador ncndcn a rcdu-
cir y dcbilitar aun ma s cl papc l

descmpei'iado por los partidos en la articulacion y
represemacion de dichas dcmandas. erosionandc
tambien el papcl que jucga cl Congreso frcruc a!
Ejccunvo. EI cambio de camisctas cs. pucs. c! mas
clare ejcmplo de quc los partidos rcprcscntan a una
suma de individualidadcs polhicus. que opcrau a!
margen de un pruyccto cohcrcntc de accion politi
0'.
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