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RESUMEN

el gobierno del presidente rafael correa ha buscado radicalizar su proyecto de 
revolución ciudadana entre 2010 y 2011. a cinco años del inicio de su mandato, 
el presidente continúa teniendo una significativa aprobación ciudadana, que se ha 
expresado en el referéndum constitucional y la consulta popular de mayo de 2011. 
a pesar de ello, tres elementos manifiestan la creciente tensión interna. primero, 
la revuelta policial del 30s da cuenta de la reacción de las corporaciones cuando 
ven amenazados sus privilegios. segundo, el uso de demandas judiciales contra 
los periodistas y los medios de comunicación llama la atención sobre los niveles 
de pluralismo democrático. tercero, la ruptura interna de la coalición gobiernista, 
debido a la salida de algunos dirigentes, dificulta la capacidad de alianza pais para 
conseguir mayorías legislativas que apoyen las reformas que aún faltan implementar 
por la revolución ciudadana.

Palabras clave: ecuador, revolución ciudadana, referéndum constitucional, revuelta 
policial, presidente correa.

ABSTRACT

President Rafael Correa’s government has aimed at radicalising its Citizen Revolution project 
between 2010 and 2011. Five years after his rise to power, the President still enjoys significant 
levels of popular support, as voiced in the Constitutional Referendum and Plebiscite held in 
May 2011. However, three elements underline growing internal tensions. Firstly, the 30S police 
revolt illustrates how corporations react when they feel their privileges are at risk. Secondly, 
the use of legal proceedings against journalists and media groups calls for attention on the 
levels of democratic pluralism. Thirdly, the internal break-up of the government coalition, 
on account of the exit of certain leaders, hinders Alianza País’ capacity to attain legislative 
majorities that will in turn support pending Citizen Revolution reforms. 

Key words: Ecuador, Citizen Revolution, Consitutional Referendum, Police Revolt, president 
Correa.



fLavia freidenberg

130

I. INTRODUCCIÓN

el 15 de enero de 2012 la “revolución ciudadana”, un proyecto social y político sin 
precedentes en la historia sociopolítica de ecuador, cumplió sus primeros cinco años de 
vida.1 este proceso, que se inició en 2007 con la asunción presidencial de rafael correa 
delgado y de una coalición de movimientos sociales y políticos en torno a la alianza 
patria Libre y soberana (alianza pais),2 dotó de una estabilidad política e institucional 
sin precedentes al país.

una protesta policial por reclamos salariales, llevada a cabo el 30 de septiembre de 
2010, supuso una fuerte crisis política e hizo recordar (por un momento) a las crisis 
institucionales que había vivido el país en las últimas décadas.3 si bien el objetivo de 
este trabajo es conocer los principales sucesos políticos y económicos de 2011, la revuelta 
de 2010 condujo a que se ampliara el análisis temporal a ese momento, ya que sin ello 
no se comprendería mucho de lo que ocurrió durante el año siguiente. por tanto, este 
artículo analiza desde septiembre de 2010 hasta febrero de 2012 para poder dar cuenta 
de todo el proceso.

este trabajo evalúa si la revuelta policial impactó sobre el sistema político y en qué medida 
la tan ansiada radicalización de la revolución ciudadana se dio en la práctica (por ejemplo, 
a través de los cambios generados a partir del referéndum constitucional de mayo de 
2011). el argumento principal es que la rebelión alteró el escenario político, polarizó aún 
más el enfrentamiento de correa con algunos medios de comunicación, reestructuró a la 
oposición e inauguró una nueva dinámica en la interacción entre el poder ejecutivo y el 
poder Judicial. el hecho de que un presidente utilice las demandas judiciales como un 
recurso para gobernar o, en su caso, para relacionarse con sus opositores, es un suceso 
novedoso en el funcionamiento del sistema político.

el artículo inicia con la descripción de los sucesos más significativos en términos políticos, 
sociales, económicos y de relaciones internacionales en 2010 y 2011. Luego se analizan 
los principales cambios institucionales realizados por el gobierno, encaminados todos 
ellos a profundizar la revolución y entre los que destacan las reformas a la ley electoral 
(“código de la democracia”), a la Ley Orgánica de la función Legislativa (LOfL) y al 
sistema de justicia. el trabajo continúa con el análisis del comportamiento de los actores 
claves y de algunas características importantes de las instituciones del sistema político. 

1 La “revolución ciudadana” es la denominación política y mediática que rafael correa le ha dado al proyecto 
que impulsa para transformar ecuador. el mismo aglutina intereses diversos, rechaza de manera frontal a los 
partidos tradicionales (la “partidocracia”). tres referéndums (2007, 2008, 2011), una asamblea constituyente 
(2007) y dos elecciones generales (2006 y 2009) han ratificado el apoyo mayoritario de la ciudadanía hacia 
este proyecto. 

2 Originalmente, alianza pais estuvo integrada por movimiento país, Jubileo 2002, iniciativa ciudadana (ic), 
movimiento bolivariano alfarista (mba) y acción democrática nacional (adn), en alianza con el partido 
socialista-frente amplio y con el apoyo de múltiples movimientos provinciales, intelectuales de izquierda 
(como los de ruptura 25, foro urbano y alternativa democrática) y militantes de derechos Humanos. 

3 si bien el gobierno ha insistido en que ese día se produjo un intento de golpe de estado, hasta el momento 
dicha tesis no ha sido plenamente validada por la justicia.
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finalmente, se realiza una evaluación general del funcionamiento de la democracia 
ecuatoriana.

II. TEMAS MÁS RELEVANTES DE LA REALIDAD NACIONAL DE 2010 Y 2011

1. Coyuntura política y social

entre fines del año 2010 y durante 2011 se han dado cinco hechos fundamentales en 
términos políticos. el primero de esos sucesos es la revuelta policial del 30 de septiembre 
de 2010, que supuso unos de los momentos más violentos desde el derrocamiento de Lucio 
gutiérrez en abril de 2005. Los policías se rebelaron contra la Ley de servicios públicos 
que les recortaba los beneficios salariales y algunos privilegios y el presidente intentó 
resolver la crisis asistiendo personalmente al cuartel en Quito para negociar con ellos.4

tras una confusa situación, la escolta presidencial llevó al presidente al Hospital de 
la policía, desde donde –a pesar de estar retenido– se comunicó con varias cadenas 
de radio, declaró el estado de excepción y conversó con sus ministros, vía telefónica. 
sus seguidores marcharon al palacio de carondelet para apoyar al gobierno mientras 
otros acudieron al Hospital. Los policías sublevados intentaron dispersarles con gases 
lacrimógenos y hubo enfrentamientos. sobre las 9 de la noche hubo disparos y las 
fuerzas armadas sacaron al presidente –en silla de ruedas y con máscara antigás– tras 
11 horas de cautiverio. finalmente, murieron tres personas y otras 50 resultaron heridas.

el segundo hecho destacado fue la celebración de un referéndum constitucional y una 
consulta popular el 7 de mayo de 2011, en la que se consultaba a los ciudadanos sobre 
cómo reformar la justicia y enfrentar a la prensa. Los resultados de las 10 preguntas 
fueron positivos para el gobierno, lo que supuso el sexto triunfo electoral de alianza 
pais desde 2006. un tercer hecho tuvo que ver con el enfrentamiento con los medios 
de comunicación críticos al gobierno, convirtiéndolos en un nuevo antagonista que 
reemplaza discursivamente a los partidos tradicionales (“partidocracia”).

entre todos los conflictos que ha tenido con los medios destacan dos. el primer caso es la 
batalla judicial por injurias contra el periodista emilio palacio y el Periódico El Universo 
por la publicación de una columna de opinión denominada “no a las mentiras” en 
relación a la revuelta policial del 30s.5 un tribunal condenó al periodista y a los dueños 
del periódico (carlos, nicolás y césar pérez) a tres años de cárcel y al pago de una 
indemnización de 40 millones de dólares al presidente. La defensa del periódico puso 
en duda la independencia de la actuación judicial al criticar los sucesivos cambios de 

4 correa les recordó que les había mejorado los sueldos pero estos le gritaron “mentiroso, mentiroso”. en un clima 
de creciente tensión, les desafió: “señores, si quieren matar al presidente, aquí está, ¡mátenlo!, si les da la gana 
¡mátenlo si tienen valor! pero seguiremos con una sola política de justicia y dignidad”. Periódico El País, el 1 de 
octubre de 2010 [disponible en http://elpais.com/diario/2010/10/01/internacional/1285884001_850215.html]. 

5 en la columna se señalaba que “[...] en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo 
ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de 
civiles y gente inocente”. Periódico El Universo “no a las mentiras”, 6 de febrero de 2011 [disponible en http://
www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html 30 de enero de 2012, 16:41].
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jueces a cargo del proceso, las presiones que recibieron, el hecho de que las sentencias 
hubieran sido realizadas fuera de los juzgados y la prisa con la que se adoptaron varias 
decisiones.6

el segundo caso es el juicio contra los periodistas que escribieron el libro “el gran 
Hermano”, respecto al presunto conocimiento por parte del presidente de que su 
hermano tenía contratos millonarios con el estado. correa demandó por daño moral 
a los periodistas Juan carlos calderón y christian Zurita por revelar que conocía los 
contratos con el estado suscritos por empresas supuestamente vinculadas a su hermano.

tras las reacciones internas e internacionales por los límites a la libertad de prensa, con 
el dictamen del 21 de febrero de 2012 de la corte interamericana de derechos Humanos 
(cidH) solicitando al gobierno que se suspendieran de inmediato los efectos de la 
sentencia, correa anunció el 27 de febrero de 2012, delante de funcionarios y personal 
diplomático, indultar a los directivos y al periodista del pago de la multa y de los años 
en prisión así como también desistir de realizar la demanda contra los autores de “el 
gran Hermano”.7 a pesar de estos anuncios, cinco días después, correa inició una nueva 
denuncia contra El Universo y su directiva por violar el artículo 14 de la convención 
interamericana de derechos Humanos (cidH) al negarse a rectificar el artículo “no a 
las mentiras”.

un cuarto suceso estuvo dado por la formación de una nueva oposición, integrada 
fundamentalmente por aquellos que habían sido sus compañeros de revolución, entre 
los que se encontraban algunos dirigentes de “ruptura de los 25” como el ex ministro de 
energía y ex presidente de la asamblea constituyente, alberto acosta, los asambleístas 
maría paula romo, betty amores y césar rodríguez o el ex viceministro de seguridad 
interna y externa, Juan sebastián roldán así como también con el ex ministro de interior, 
gustavo Larrea, quien fue el coordinador de la campaña “esta vez no” al referéndum 
constitucional de mayo de 2011.

un quinto hecho estuvo dado en la tensa relación del presidente con los sectores indígenas. 
el enfrentamiento mediático fue acompañado de marchas de protesta contra el gobierno. 
por ejemplo, el 8 de marzo de 2012 la confederación de nacionalidades indígenas del 
ecuador (cOnaie) y otras organizaciones sociales iniciaron la “marcha por el agua, la 
vida y la dignidad de los pueblos’, que se desarrolló entre Zamora chinchipe y Quito, 
contra las políticas medioambientales del gobierno. La marcha exigía la aprobación de 
la Ley de aguas, treinta y ocho reformas a la Ley de educación intercultural y que se 
prohíba la minería destructiva (a cielo abierto) en las tierras indígenas.

en resumen, los dos últimos años se han caracterizado por cierta tensión social y por 
los intentos de eliminar los privilegios de ciertas corporaciones; las batallas discursivas 

6 por ejemplo, el fallo en primera instancia realizado por el juez temporal Juan paredes a poco tiempo de entrar 
en conocimiento de la causa. este fallo tenía 156 páginas y el Juez tardó 13 horas en redactarlo, desde la tarde 
del 19 de julio de 2011 (fecha de la audiencia) hasta la madrugada del día siguiente. 

7 Periódico El Universo “rafael correa anunció perdón sin olvido para sentenciados en el caso el universo”, 
27 de febrero de 2012 [disponible en http://www.eluniverso.com/2012/02/27/1/1355/rafael-correa-anuncio-
perdon-sin-olvido-sentenciados-caso-universo.html 3 de marzo de 2012, 22:35].
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y judiciales contra lo que correa ha denominado “la dictadura de los medios de 
comunicación de masas”, que le ha llevado incluso a invocar a la “rebelión contra los 
medios”;8 el enfrentamiento con el sector indígena, con sus antiguos colaboradores que 

8 “en américa Latina existe una dictadura de los medios de comunicación, de la palabra, de la noticia, y es hora 
de que los ciudadanos libres nos rebelemos contra ese abuso”, sostuvo correa en perú. periódico La Nación 
“nuevo embate contra la prensa de correa”, el 2 de marzo de 2012 [disponible en: http://www.lanacion.
com.ar/1453099-nuevo-embate-contra-la-prensa-de-correa, 3 de marzo de 2012, 12:00]

cuadro 1:  cronología del enfrentamiento con El Universo y con los periodistas de 
“el gran Hermano”

fecha suceso

30 de septiembre de 2010 protesta policial por reivindicaciones salariales y corporativas. 

9 de diciembre de 2010 presidente declara estado de excepción en la asamblea nacional.

6 de febrero de 2011

el director de Opinión del Periódico El Universo, emilio palacio, publica 
una columna denominada “no a las mentiras” en las que denuncia que 
el presidente podría ser llevado a una corte penal “al haber ordenado 
fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles 
y gente inocente” el 30 de septiembre por una sublevación policial. 

20 de julio de 2011 
el Juez temporal de primera instancia Juan paredes dicta la condena 
por tres años y una multa de 40 millones de dólares contra el periodista 
emilio palacio y los dueños del Periódico El Universo. 

20 de septiembre de 2011

el tribunal en segunda instancia confirma la sentencia frente a las 
apelaciones de los demandados. Los jueces Henry morán y Hellen 
mantilla votaron ratificando la sentencia contra el Periódico El Universo 
mientras que el juez guillermo freire se abstuvo de votar. 

16 de febrero de 2012
Los jueces de la sala penal de la cnJ confirman la condena contra 
el Periódico El Universo. Wilson merino, paul íñíguez y Jorge blum 
ratificaron sentencias en primera y segunda instancia. 

21 de febrero de 2012 
La corte interamericana de derechos Humanos (cidH) insta al gobierno 
de correa a que intervenga para suspender los efectos de la sentencia. 

23 de febrero de 2012

La ex jueza temporal mónica encalada (la cuarta jueza del trámite de 
la primera instancia) denuncia ante la fiscalía haber recibido presiones 
por parte del abogado del presidente, gutenberg vera y del juez Juan 
paredes durante el trámite de la primera instancia para que aceptara 
firmar el fallo que ya estaba escrito por el abogado del presidente. 

27 de febrero de 2012
anuncio del perdón presidencial a los periodistas imputados en los 
juicios contra el presidente (caso el universo y caso gran Hermano)

3 de marzo de 2012 nueva denuncia de rafael correa contra el diario El Universo y su 
directiva por violar el artículo 14 de la convención interamericana 
de derechos Humanos (cidH) al negarse a rectificar el artículo “no 
a las mentiras”. 

fuente: elaboración propia a partir de datos periodísticos y normativa electoral.
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ahora integran la oposición y los esfuerzos por llevar adelante la reforma del sistema de 
justicia, que condujo a la realización de un referéndum constitucional y una consulta 
popular para impulsar sus reformas.

2. La coyuntura económica

en el ámbito económico, los principales indicadores se han mantenido con la tendencia 
de los años anteriores. aun cuando la economía creció poco, muy lentamente, la pobreza 
continuó reduciéndose, el desempleo cayendo, de 7,9 en diciembre de 2009 a 5,1 en 
diciembre de 2011, y la brecha de desigualdad, medida por el índice de gini, continúa 
disminuyendo desde que correa asumió el gobierno (siendo esa baja de unos 10 puntos 
porcentuales entre los meses de diciembre de 2006 y de 2011) (cuadro 2).

La inflación continúa su tendencia alcista, ya que si se lo mide a través del índice de 
precios al consumidor (ipc), se ha incrementado entre diciembre de 2010 y diciembre 
de 2011 de 3,56% a 4,47%. eso resulta de la subida en los tipos impositivos de algunos 
bienes. Las finanzas públicas continúan en situación de déficit, debido al nivel de gasto 
público en infraestructuras y servicios sociales, de cara a las elecciones presidenciales de 
2013. La elevada inversión pública, como consecuencia del aumento en los ingresos debido 
al alza en los precios del petróleo y de la deuda procedente de china,9 ha contribuido 
a mantener ese lento crecimiento económico (informe cesLa 2012).

cuadro 2: evolución de los principales indicadores económicos de ecuador

dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11

pib (%) 4,8 2 7,2 0,4 3,6 –

inflación (%) (índice de 
precios al consumidor)

3,3 2,28 8,39 5,2 3,56 4,47

desempleo (%) 6,1 7,3 7,9 6,1 5,1

pobreza (%) 38 37 35 36 33 28,6

desigualdad gini 0,5396 0,5509 0,5146 0,5038 0,5046 0,473

nota: los datos de pib e inflación responden a variaciones interanuales sin determinar la fecha.

fuente: instituto nacional de estadística y censos y cepaL (pib). 

el estado ecuatoriano ha impulsado una importante reforma que busca incrementar los 
ingresos a través de la recaudación de impuestos. Los datos muestran que la recaudación 
del servicio de rentas interno (sri) en el año 2011 fue de 724.897 millones de dólares 
en marzo de 2011, superando la cifra récord de 1.094 millones en abril del mismo año 

9 el gobierno recibió en 2009 un préstamo de mil millones de dólares bajo la forma de venta anticipada de 
petróleo a china. ecuador se comprometió a entregar 96 mil barriles de petróleo diarios durante dos años, a 
56 dólares el barril, muy por debajo del precio del mercado (ver gráfico 1), con un interés adicional de 7,25%. 
el monto final a pagar será de 3.924 millones de dólares (pachano 2010: 303). 
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para regresar a cifras más bajas en diciembre, cerca de los 823.262 millones de dólares 
(bce, 2012). entretanto, los niveles de deuda externa privada alcanzaron en diciembre 
de 2011 los 5.186 millones de dólares (bce, 2012).

un factor que ha contribuido en el desarrollo de la economía ha sido el alto precio del 
petróleo, la principal fuente de ingresos del país, ya que el país genera unos 500.000 
barriles de crudo diarios. mientras en diciembre de 2008 la media del precio del barril 
había sido de 26 dólares (pachano 2010: 303), durante el año 2011 la media fue de 96,98 
dólares en barril (bce, 2012). de este modo, continúa la dependencia económica hacia 
este producto, manteniendo las prácticas rentistas, extractivas y centradas en actividades 
primarias, lo que quita alicientes para la diversificación de la economía en otros sectores 
productivos.

gráfico 1: precio del barril de petróleo durante el año 2011
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fuente: banco central del ecuador.

3. La coyuntura regional e internacional

a nivel internacional, el gobierno de correa continuó su política de cooperación en la 
alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa (aLba), a la que se había 
incorporado durante el año 2009. esto supuso la alineación a las políticas impulsadas 
por Hugo chávez desde venezuela y la activa exigencia de la participación de cuba 
en los organismos regionales como la Organización de estados americanos (Oea). su 
enfrentamiento con los organismos multilaterales del crédito (especialmente el banco 
mundial y el fondo monetario internacional) y su oposición a la firma de tratados de 
libre comercio fueron ampliándose hacia otras instancias como la comunidad andina 
de naciones (can) y la Oea.

Las críticas de correa a este último organismo han sido contundentes durante 2010 y 
2011, al punto de ser uno de los más fervientes defensores de la creación de un nuevo 
organismo que supusiera un nuevo sistema interamericano de negociación de conflictos 
y de resolución de problemas sin la participación (ni tutela) de estados unidos, europa 
o canadá. en este sentido, el gobierno participó en la fundación de la comunidad de 
estados Latinoamericanos y del caribe (ceLac) el 23 de febrero de 2010 en sesión de la 
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“cumbre de la unidad de américa Latina y el caribe”, en playa del carmen, méxico. La 
i cumbre de la ceLac se llevó a cabo en caracas los días 2 y 3 de diciembre de 2011, con 
la participación de 33 países de américa Latina y el caribe, entre los que destaca cuba.

Otro de los temas claves fue la relación con la unión europea. el 5 de febrero del 2010, 
el presidente correa anunció la reanudación de los diálogos con la unión europea, 
suspendidos un año antes para firmar un acuerdo comercial para el desarrollo (acd) 
debido a la crisis del banano. sin embargo, al poco tiempo, el canciller ricardo patiño 
anunció que no se firmaría un tratado de Libre comercio, sino un documento que 
respondiera a las asimetrías entre el país y el bloque y que supusiera un acuerdo en 
materia de cooperación, política y comercial. finalmente, en diciembre de 2011, correa 
coqueteó con la posibilidad de que ecuador se sumara al mercado común del sur 
(mercOsur), dadas las grandes coincidencias existentes –según sus propias palabras– 
en política internacional entre ecuador y el mercOsur y el rechazo de ambos a los 
tratados de Libre comercio.

III. CAMBIOS INSTITUCIONALES

desde fines de 2010, se impulsaron una serie de reformas a la Ley electoral y de 
Organizaciones políticas, denominada “código de la democracia”, que había sido 
aprobada en abril de 2009 por una mayoría oficialista en el Legislativo y que había 
sido vetada por el propio presidente un mes después.10 esta ley fue motivo de diversos 
enfrentamientos entre el presidente y su bloque legislativo. Los principales vetos 
realizados por el presidente fueron que: a) los asambleístas o diputados fueran elegidos 
en la segunda vuelta electoral, mientras que su bloque defendía que fuera en la primera; 
b) que las elecciones se llevaran a cabo luego de 120 días de la convocatoria, en lugar 
de 90, y c) que los partidos pudieran inscribir sus candidaturas 91 días antes del cierre 
de campaña.11

Los asambleístas de alianza pais no consiguieron reunir los apoyos necesarios para 
allanar el veto del ejecutivo. La mayoría se obtuvo recién en la tercera oportunidad. 
el veto parcial del ejecutivo a la Ley electoral se aprobó en la sesión plenaria de la 
comisión Legislativa y de fiscalización del 9 de abril de 2009 con 42 votos a favor, 
aceptando los cambios señalados por el ejecutivo. La publicación en el registro Oficial 
de la Ley se hizo finalmente el 27 de abril de 2009. el texto contaba con 393 artículos, 
dos disposiciones generales, cinco transitorias, dos derogatorias que suprimen cuatro 
leyes orgánicas y una disposición final que aclara que el código de la democracia 

10 el pleno de la comisión Legislativa y de fiscalización consiguió aprobar en el tercer intento el texto de la 
Ley electoral y de Organizaciones políticas con 45 votos a favor, 11 negativos, 2 blancos y 11 abstenciones el 
12 de febrero de 2009. La sesión duró 10 minutos, quedando a disposición del ejecutivo, que tenía hasta 30 
días para sancionar o vetar la ley (tanto total como parcialmente). el 18 de marzo de 2009, la presidencia de 
la república presentó 33 objeciones al texto de Ley electoral, que había sido aprobado por el Legislativo.

11 Oficio nº. t. 4165-sgJ-09-845 de la presidencia de la república, Quito, 13 de marzo de 2009. artículo 5.
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entró en vigencia una vez proclamados los resultados del 26 de abril y del 14 de junio 
de 2009 (cuadro 3).

en enero de 2012, el ejecutivo introdujo nuevamente una serie de reformas al código de 
2009 que vetaban su contenido, aun cuando el artículo 117 de la constitución prohíbe 
claramente que no se pueden hacer reformas legislativas en materia electoral en año de 
elecciones. dado que los próximos comicios generales son el 20 de enero de 2013 y que 
las modificaciones entrarán en vigencia por el ministerio de la Ley el 4 de febrero por 
inhibición de la asamblea Legislativa, estas modificaciones serían inconstitucionales, 
ya que no se podrían haber hecho reformas después del 20 de enero de 2012.

el artículo más conflictivo de los vetados fue el 203, en el que se sostiene que “está 
prohibido que las instituciones del estado, en todos los niveles de gobierno, realicen 
propaganda, publicidad y utilicen bienes y recursos para estos fines”. el veto cambia 
la redacción del artículo e introduce una serie de excepciones a esta limitación, lo que 
faculta de manera específica el uso por parte del estado de bienes y recursos públicos 
en época electoral. según la asambleísta de “ruptura de los 25”, maría paula romo, 
“lo que era una prohibición para las instituciones públicas, se permite, y lo que era 
prohibición para los medios privados se mantiene”.12

entre las excepciones introducidas por el veto presidencial al artículo 203 se encuentran: 
“1. Que la difusión se refiera a información de programas o proyectos que estén 
ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho periodo; 2. cuando 
se requiera en las obras públicas informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación 
de vías u obras alternas, o lugares alternos; 3. en situaciones de emergencia, catástrofes 
naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, 
evacuación, cierre o habilitación de vías alternas; 4. cuando se requiera informar temas 
de importancia nacional tales como: campañas de prevención, vacunación, salud pública, 
inicio o suspensión de periodos de clases, seguridad ciudadana u otras de naturaleza 
similar” (veto al artículo 203 del código de la democracia).

el veto también incluye nuevo contenido a este artículo: a) la prohibición durante la 
campaña electoral de contratación y difusión de propaganda y publicidad por parte de 
sujetos de derecho privado referente al proceso electoral en prensa, radio, televisión, 
vallas publicitarias o cualquier otro medio de comunicación social y b) la prohibición 
a los medios de comunicación social de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a 
través de reportajes especiales o cualquier forma de mensaje, que tienda a incidir a favor 
o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o 
tesis política. La prohibición a los medios de publicar reportajes o hacer entrevistas en 
época de campaña quedó en suspenso, una vez que la corte constitucional (cc) notificó 
el 6 de marzo de 2012 la admisión de la demanda de la unión nacional de periodistas 
en contra de esta medida.

12 blog de maría paula romo en http://paularomo.blogspot.com/2012/02/entrevista-reformas-al-codigo-de-la.
html 13 de marzo de 2012, 10:46.
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cuadro 3: el código de la democracia y sus reformas

tema

código de la 
democracia 

aprobado por la 
asamblea 2009

veto 
ejecutivo 

2009

texto final 
del código de 
la democracia 

2009

veto ejecutivo 
código de la 
democracia 

2012 

elección de los 
diputados

Junto a la primera 
vuelta presidencial

en la segunda vuelta 
presidencial (o 45 días 
después de la prime-
ra, si es que no hay 
segunda)

en la segunda vuelta 
presidencial (o 45 
días después de la 
primera, si es que no 
hay segunda)

período para 
inscribir 
candidaturas

 91 días antes del cierre 
de la campaña

91 días antes del 
cierre de la campaña

fecha de la 
elección

90 días desde la 
convocatoria

120 días desde la 
convocatoria 

120 días desde la 
convocatoria

impugnaciones se amplía de 5 a 7 
días para presentar 
impugnaciones a las 
candidaturas

se amplía de 5 a 7 
días para presentar 
impugnaciones a las 
candidaturas

método de 
asignación de 
escaños

d’Hondt i n c l u s i ó n  d e  d o s 
métodos: d’Hondt 
(para todas las digni-
dades) y Hare (para 
asambleístas) 

inclusión de dos 
métodos: d’Hondt 
(para todas las digni-
dades) y Hare (para 
asambleístas)

publicidad o 
propaganda del 
estado en época 
de campaña

prohibido el uso de 
bienes públicos y pri-
vados por el estado

prohibido el uso de 
bienes públicos y pri-
vados por el estado, 
salvo excepciones 

anuncios 
electorales

tce puede suspender 
de manera provisional 
la emisión de anuncios 
con fines electorales 
ilegales y la suspensión 
definitiva después de 
verificado el debido 
proceso

derecho a 
réplica

derecho a réplica del 
candidato aludido 
durante la campaña 
electoral

democracia 
interna

directivos de las or-
ganizaciones políticas 
pueden ser reelegidos 
por una sola vez, de 
manera inmediata o no. 

directivos de las 
organizaciones po-
líticas pueden ser 
reelegidos por una 
sola vez, de manera 
inmediata o no.

fuente: elaboración propia en función de la normativa electoral.
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Otra de las reformas tiene que ver con la facultad de legislar del presidente. La corte 
constitucional (cc) devolvió al presidente las capacidades de veto y de colegislador, 
que la asamblea le había retirado a través de la reforma a la Ley Orgánica de la función 
Legislativa (LOfL) en julio de 2009. esa reforma determinaba que las normas que 
aprobara, modificara o derogara la LOfL serían enviadas directamente al registro 
Oficial para su publicación una vez que estas fueran aprobadas en segundo debate en 
el pleno de la asamblea.

La decisión de la cc fue adoptada tras acoger la demanda de inconstitucionalidad 
planteada por el presidente al inciso segundo del artículo 63 de la ley. de este modo, la 
cc devolvía la capacidad de colegislar al ejecutivo, y en su caso vetar, con el propósito 
de evitar que se impongan las tesis predominantes de la asamblea Legislativa respecto 
a que las interpelaciones a los ministros y el inicio de los juicios políticos fuera resuelto 
por el pleno de la asamblea y no por la comisión de fiscalización, tal como consta en 
las reformas a la Ley de la función Legislativa.13

el tema clave tuvo que ver con la reforma de la justicia. tras el resultado positivo del 
referéndum, un consejo de la Judicatura de transición, presidido por un delegado del 
presidente, inició en agosto de 2011 el proceso de selección de los nuevos 21 magistrados, 
al que se inscribieron más de 600 candidatos. tras evaluar los méritos, una prueba 
teórica y una práctica, y una audiencia o entrevista con los tres miembros del consejo, 
12 hombres y 9 mujeres resultaron con las mayores puntuaciones y pasaron a integrar la 
corte nacional de Justicia (cnJ). el proceso de selección fue denunciado por nepotismo, 
patrimonialismo e irregularidades por parte de la oposición. en esta nueva cnJ, que 
asumió el 26 de enero de 2012, participaron la madre de un actual ministro de estado, 
el hermano de un diputado del gobierno y dos ex asesores de alianza pais.14

IV. RESULTADOS DEL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL Y DE LA CONSULTA 
POPULAR DE MAYO DE 2011

Las únicas elecciones que se realizaron fueron las del referéndum constitucional y la 
consulta popular del 7 de mayo de 2011. La constitución de 2008 sostiene que el presidente 
puede solicitar al consejo nacional electoral (cne) que organice un referéndum para 
llevar a cabo modificaciones legales si lo considera oportuno. esta decisión de correa de 

13 Las reformas a la LOfL no habían entrado en vigencia porque no habían sido publicadas en el registro Oficial, 
a raíz de una medida cautelar aprobada por la cc el 22 de diciembre del 2011.

14 consultado sobre la selección de los magistrados que presentan vínculos familiares o de relación laboral con 
funcionarios, el titular del consejo transitorio, paulo rodríguez, inició su respuesta mencionando el título de 
la canción de piero: “todos tenemos parientes” y añadió que “lo malo habría sido que las personas a las que 
se hace referencia no tuvieran méritos, pero yo entiendo que esas personas que son parientes son juristas muy 
prestantes y no se les puede negar el derecho de postular a un cargo público”. paul mena erazo. “ecuador: 
una nueva corte, ¿nueva justicia?”, periódico El País, 3 de febrero de 2012 [disponible en http://internacional.
elpais.com/internacional/2012/02/03/actualidad/1328264030_484480.html 4 de febrero de 2012, 23:52].
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convocar la consulta generó un fuerte enfrentamiento dentro del correísmo y el abandono 
de diversos cuadros importantes de sus filas.15

el texto de la consulta recibió varias modificaciones y, luego de tres aplazamientos de 
entrega, finalmente correa llevó su propuesta de consulta a la cc el 17 de enero de 
2011. el referéndum tenía como objetivo consultar sobre la reforma al sistema de justicia, 
la seguridad ciudadana, los juegos de azar, la banca y la regulación de los medios de 
comunicación. se elaboraron diez preguntas. una de ellas era de ámbito local y el resto 
de alcance nacional. cada una de las preguntas se contaban de manera separada. en 
la pregunta local se trataba sobre la prohibición de los espectáculos que tuvieran como 
finalidad dar muerte a un animal.16

en las nueve preguntas de alcance nacional, triunfó el “sí” al presidente, siendo la 
pregunta #1 la que trataba la caducidad de la pena preventiva, donde hubo más diferencia 
a favor de la postura presidencial (12,97 puntos). por el contrario, donde más controversia 
hubo fue en la pregunta #9 sobre la regulación de la difusión de los contenidos en los 
medios de comunicación y el establecimiento de criterios de responsabilidad ulterior 
de los comunicadores o medios emisores (3,36 puntos de diferencia).

finalmente, el objetivo central de la consulta era la renovación del poder Judicial o, en 
términos concretos, la obtención de una carta blanca para proceder al nombramiento 
de los integrantes del consejo de la Judicatura y de la corte nacional de Justicia. como 
mencionó el propio presidente, la intención era “meter las manos en la Justicia”, lo que 
suponía anular al consejo de participación ciudadana y control social, el organismo 
creado por los constituyentes de 2008 para hacer esos nombramientos. en la práctica, 
eso implicaba quitarle poder a la institución que había sido creada como la expresión 
de la nueva democracia participativa y directa (cuadro 4).

V. PODER EJECUTIVO

1. Alta rotación de un gabinete monocolor

una de las características del sistema político ha sido la alta inestabilidad de los gabinetes y 
la debilidad del poder ejecutivo en su relación con el Legislativo (machado, 2008; pachano, 
2009; mejía acosta y polga Hecimovich, 2009). el carácter mayoritario del gobierno de 
rafael correa y el constante éxito electoral auguraba una gran estabilidad y mejores 
condiciones para la gobernabilidad democrática. en la práctica, la inestabilidad de los 
gabinetes no ha cambiado y el nivel de recambio de los 21 ministerios y 8 coordinaciones 
políticas que ha habido entre 2007 y 2012 ha sido alto17 (cuadro 5).

15 entre los que se opusieron a la realización del referéndum y se apartaron del ejecutivo se encontraban 
alexandra Ocles y Juan sebastián roldán. también cuatro asambleístas de alianza país abandonaron el bloque 
legislativo en enero de 2011: betty amores, césar gracia, Washington cruz y maría paula romo. también 
antiguos miembros de la coalición gobernante manifestaron su rechazo a la consulta como el ex presidente 
de la asamblea constituyente y ex ministro, alberto acosta, y el ex ministro, gustavo Larrea. 

16 por lo cual no hay un resultado a nivel nacional de esa pregunta. 
17 al inicio del mandato los ministerios eran 18. 
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cuadro 4. resultados del referéndum constitucional y de la consulta popular

pregunta #
resultados

sí no

1 “¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la 
constitución de la república incorporando un inciso que impida la caducidad 
de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona 
procesada y que permita sancionar la trabas irrazonables en la administración 
de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos 
auxiliares de la función Judicial, como establece el anexo 1?”

56,48 43,51

2 “¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de 
libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la Ley, 
de acuerdo al anexo 2?” 

54,17 45,83

3 “¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero 
privado así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, 
sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación 
accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, 
enmendando la constitución como lo establece el anexo 3?”

52,98 47,02

4 “¿está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno de la Judicatura por 
un consejo de la Judicatura de transición, conformado por tres miembros 
elegidos, uno por la función ejecutiva, otro por el poder Legislativo y otro 
por la función de transparencia y control social, para que en el plazo 
improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del consejo de la 
Judicatura y reestructure la función Judicial, como lo establece el anexo 4?”

52,02 47,98

5 “¿está usted de acuerdo en modificar la composición del consejo de la 
Judicatura, enmendando la constitución y reformando el código Orgánico 
de la función Judicial como establece el anexo 5?”

52,66 47,34

6 “¿está usted de acuerdo que la asamblea nacional, sin dilaciones dentro 
del plazo establecido en la Ley Orgánica de la función Legislativa, a partir 
de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el código 
penal, como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado?”

53,42 46,57

7 “¿está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados 
a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?”

52,33 47,66

8 “¿está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los 
espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?”*

9 “¿está usted de acuerdo con que la asamblea nacional, sin dilaciones dentro 
del plazo establecido en la Ley Orgánica de la función Legislativa, expida 
una Ley de comunicación que cree un consejo de regulación que regule 
la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa 
escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o 
discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de 
los comunicadores o medios emisores?”

51,68 48,32

10 “¿está usted de acuerdo con que la asamblea nacional, sin dilaciones dentro 
del plazo establecido en la Ley Orgánica de la función Legislativa, a partir 
de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción 
penal la no afiliación al instituto ecuatoriano de seguridad social de los 
trabajadores en relación de dependencia?

55,03 44,97

* Los resultados deben analizarse cantón por cantón. no hay datos generales en el cne.

fuente: consejo nacional electoral.
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desde que se inició el gobierno, salvo el presidente y el vicepresidente, sólo un miembro 
ha conseguido mantenerse en el cargo: vinicio alvarado, en la secretaría de administración 
pública. entre fines de 2010 y marzo de 2012 se han dado 31 recambios ministeriales, 
todos ellos originados desde el poder ejecutivo.18 en ese período, 15 ministerios han 
tenido un recambio de su titular mientras cinco ministerios han tenido dos recambios 
(Justicia, industrias y productividad, turismo, coordinación política, y coordinación 
de política económica) (ver anexo 1).

una estrategia común han sido los recambios masivos, es decir, cambios donde se solicita 
la renuncia de todos los miembros del gabinete para que el presidente pueda decidir su 
reemplazo o continuidad. esta práctica no es nueva sino que se ha dado en oportunidades 
anteriores (machado 2008; basabe-serrano 2009; pachano 2010). en el período analizado, 
los cambios ministeriales se dieron en tres oportunidades y por diversas razones: un 
retoque en la imagen del gobierno, la crisis política por la revuelta policial del 30s y 
comenzar a preparar la estrategia para la campaña electoral de enero de 2013.

el primer recambio masivo se dio el 5 de abril de 2010 y se debió a una búsqueda de 
cambio de imagen en el ejecutivo. de los nueve ministros, las principales designaciones 
fueron la de José serrano salgado como ministro de Justicia, dd.HH. y cultos; gloria 
vidal illingworth, en educación; Ximena ponce León, en inclusión económica y social; 
Jaime guerrero ruiz, en telecomunicaciones; verónica sion, en turismo; maría de los 
Ángeles duarte, en transporte y Obras públicas; Katiuska King, en coordinación de 
política económica, y Jorge glas espinel como coordinador de sectores estratégicos. 
unos días después, el 22 de abril de 2010 prosiguieron los cambios y asumió patricio 

18 el nombramiento y remoción de los ministros de estado es atribución exclusiva del presidente de la república 
(cp, artículo 171,10), la destitución de los mismos es responsabilidad del presidente (cp, artículo 130,9).

cuadro 5: cambios en el gabinete

período
#

ministerios
# 

coordinaciones
# 

recambios
tasa media 
de recambio

# recambios 
por ministerio 

1 2 3 +4

2010-2012 19 8  31* 0,96 15 5 – –

2007-2011 21 8 104 3,58 4 4 6 17

* período: 1-10-2010 a 3-03-2012.

# recambios por ministerio = número de ministerios que han tenido 1, 2, 3 o + 4 recambios de sus 
ministros.

tasa de recambio = se calcula a partir de contar los cambios de ministros en cada uno de los gabinetes, 
sumarlos y luego dividirlo por el número de gabinetes.

tasa de rotación = número de ministros que han estado en más de un ministerio.

en anexo i se presenta el detalle de la base de datos de gabinetes de ecuador (2007-2012).

fuente: elaboración propia.
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rivera como ministro de economía y finanzas; erika sylva charvet, en cultura; david 
chiriboga, en salud pública, y Wilson pastor morris, en recursos no renovables.

el segundo recambio fue el 16 de diciembre de 2010, cuando todos los ministros 
presentaron la renuncia para que correa pudiera “oxigenar su equipo de gobierno para 
el próximo año”19 y con ello enfrentar las consecuencias políticas de la rebelión policial 
del 30 de septiembre.20 entre los ministros que fueron destituidos o rotados de cargo en 
diciembre estaban José serrano, ministro de Justicia; el de seguridad interna y externa, 
miguel carvajal; el de defensa, Javier ponce; el ministro del interior, gustavo Jalkh, al 
igual que varios secretarios de otras áreas (cuadro 5).

el tercer recambio fue el 10 de noviembre de 2011, cuando el presidente anunció la 
“radicalización de la revolución”.21 según pachano (2011), este gabinete fue hecho “para 
la campaña electoral. [correa] reordenó las fichas para asegurar éxito en la campaña”.22 
entre los nuevos nombramientos destacaron los del ex director del servicio de aduanas, 
santiago León en producción, empleo y competitividad y el de pedro Jaramillo, en el 
ministerio de desarrollo urbano y vivienda. entre los 15 cambios estaban el de doris 
soliz carrión que pasó de la coordinación política a la de desarrollo social; el de 
Jeannette sánchez Zurita que estaba en desarrollo social y pasó a la coordinación de 
política económica y el de betty tola, que asumió la coordinación política, dejando su 
cargo de secretaria nacional del migrante, que ocupaba desde el 18 de julio de 2011.

Las características de los miembros del gabinete desde fines de 2010 respondieron a la 
combinación de criterios de selección que se han empleado desde 2007: militantes de 
alianza país, tecnócratas y personas de confianza del presidente (pachano, 2010: 311; 
basabe-serrano, 2009: 13), respetando la diversidad de intereses provinciales y regionales, 
producto del cleavage regional que divide a la política ecuatoriana (freidenberg y alcántara, 
2001). Otro de los criterios empleados ha sido el de género, manteniendo la distribución 
que se había dado en los años anteriores (pachano 2010: 312): 57,14% de hombres frente 
a 42,86% de mujeres.

dos nombramientos llamaron la atención: el de fander falconí, quien se había alejado 
del gobierno en enero de 2010 por desavenencias en la negociación de yasuní-itt y que 
fue reincorporado en senpLades. el otro fue el de mireya cárdenas, una guerrillera 
de “alfaro vive carajo” que fue nombrada en la secretaría de pueblos y participación 
ciudadana. en ambos casos, puede interpretarse como una estrategia de fragmentación 

19 periódico El Mercurio, “renunciarán todo el gabinete presidencial”, 16 de diciembre de 2010 [disponible en http://
www.elmercurio.com.ec/262871-renunciaran-todo-el-gabinete-presidencial.html 1 de marzo de 2012, 14:00].

20 infOLatam. “ecuador: correa anuncia cambios de gabinete a primeros de noviembre”, 26 de octubre de 
2011 [disponible en http://www.infolatam.com/2011/10/26/ecuador-correa-dice-que-a-partir-del-7-de-
noviembre-anunciara-cambios-en-su-gobierno/ 1 de marzo de 2012, 11:54].

21 diario Hoy “cambios preparan campaña”, 12 de noviembre de 2011 [disponible en http://www.hoy.com.
ec/noticias-ecuador/cambios-preparan-campana-513827.html 14 de marzo de 2012, 16:41].

22 diario Hoy “cambios preparan campaña”, 12 de noviembre de 2011 [disponible en http://www.hoy.com.
ec/noticias-ecuador/cambios-preparan-campana-513827.html 14 de marzo de 2012, 16:41].
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de la izquierda, donde han comenzado los movimientos en torno a posibles candidaturas 
alternativas a alianza pais.23

un elemento importante que se puso de manifiesto en los recambios de 2010-2012 fue la 
alta rotación de algunos ministros en el gabinete. nueve ministros han ocupado más de 
una vez una cartera entre 2007 y 2012 (patiño, falconí, soliz carrión, sánchez, bustamante, 
espinosa, duarte, salvador, cely), lo que da cuenta del núcleo duro correísta. todos se 
caracterizan por ser militantes de alianza pais, gozar de la confianza del presidente, 
haber participado en el proyecto desde 2006 y, en algunos casos, ser miembros de la 
directiva nacional del partido (patiño, soliz, falconí).

2. Aprobación del Presidente

el apoyo de la ciudadanía se ha mantenido en niveles que fluctúan en términos medios 
a los 60 puntos porcentuales (cedatOs), algo sorprendente si se lo compara con el 
apoyo que tenían los otros presidentes, quienes tenían dificultades para gobernar 
debido a sus bajos niveles de apoyo ciudadano. La evaluación del nivel de aprobación 
desde el momento en que asumió correa en enero de 2007 muestra que el presidente 
ha sido uno de los que mayor aprobación ha recibido por parte de la ciudadanía desde 
la transición a la democracia, lo que le convierte en uno de los mandatarios más fuertes 
del sistema político.

Los datos indican que salvo en tres oportunidades (enero 2007, noviembre 2007 y 
octubre-diciembre 2008) donde superó los 70 puntos porcentuales, los apoyos se han 
mantenido estables, aunque se dio una tenue caída en enero de 2009 y en septiembre de 
2010 (gráfico 2). precisamente, tras la revuelta policial del 30s, los niveles de aprobación 
se han incrementado. esto le ha servido al gobierno para reagrupar a los integrantes 
de su bancada legislativa, e incluso, para iniciar acciones disciplinarias dentro de la 
alianza pais, en particular, hacia los sectores más críticos de la coalición dominante.

gráfico 2: tasas de aprobación del presidente desde 2007 a 2012
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Aprobación del Presidente

fuente: elaboración propia a partir de datos de cedatOs. ver www.cedatos.com.ec

23 tras estos cambios, hubo dos degradaciones: la de diego borja, que pasó a la comisión de la nueva arquitectura 
financiera internacional y la de rené ramírez, titular de la secretaría de ciencia y tecnología, que estaba en 
senpLades. estas nuevas designaciones les quitó a ambos el peso que tenían en el gobierno. 



ecuadOr 2011: revOLución ciudadana, estabiLidad presidenciaL y persOnaLismO pOLíticO

145

3. Estilo de liderazgo presidencial

una de las características del estilo de liderazgo de correa ha sido su fuerte carácter 
confrontacional, que se pone de manifiesto cada semana en las “cadenas sabatinas”. en 
sus intervenciones, correa explica las políticas que impulsa su gobierno y arenga contra 
los políticos y medios opositores, con la participación de simpatizantes que escuchan y 
legitiman con su presencia el discurso de fuerte contenido antagónico del presidente.

el carisma de correa y su lenguaje coloquial son funcionales a su objetivo de mostrar 
que es igual al pueblo y que es diferente a los “pelucones” y a la “partidocracia”. se 
destaca la capacidad del presidente para crear conflicto, para fomentar la polarización 
discursiva y para producir o transformar eventos que lo colocan bajo ataque de fuerzas 
desestabilizadoras, lo cual fortalece su base de apoyo, facilita la política amigo-enemigo 
y justifica un contraataque del gobierno a dichos grupos críticos y/o golpistas.

un elemento importante de este período han sido las denuncias por nepotismo en 
los nombramientos del gobierno. se trata tanto de las denuncias por los beneficios al 
hermano del presiente como, específicamente, en torno a la figura del fiscal general de 
la nación, galo chiriboga Zambrano, quien es hijo del segundo matrimonio de Joaquín 
chiriboga, tío abuelo del presidente, y, en consecuencia, hermano de padre de los primos 
del mandatario. además, diez parientes comunes fueron funcionarios estatales (asesores, 
técnicos, directores) en ministerios, secretarías y otras entidades así como también otros 
siete han pasado por instituciones públicas.24

VI. PODER LEGISLATIVO

1. Renovación de la Presidencia de la Asamblea Legislativa y desafiliaciones 
en Alianza PAIS

un conflicto importante en este período fue la disputa por la renovación de la presidencia 
de la asamblea Legislativa para el período 2011-2013. el estrecho triunfo de cordero 
en su reelección como presidente de la asamblea nacional llevó correa a pensar en la 
implementación del mecanismo de “muerte cruzada”,25 el mecanismo constitucional 
que lo faculta a disolver la asamblea y anticipar las elecciones, en caso de que considere 
que los legisladores obstruyen o imposibilitan el desarrollo de sus funciones.

24 ejemplos de ello son Joaquín chiriboga correa, asesor de la dirección de aviación civil entre 2008 y 2009; 
Leonardo chiriboga correa, que trabajó en el comité de protección ambiental de petroecuador en 2006 y 
fue subsecretario en el ministerio de trabajo; roberto puga chiriboga, subsecretario de imagen, publicidad 
y producción de la presidencia de la república entre 2007 y 2010, entre otros. Periódico El Universo “diez 
parientes de r. correa y g. chiriboga, en cargos públicos”, 4 de mayo de 2011 [disponible en http://www.
eluniverso.com/2011/05/04/1/1355/diez-parientes-r-correa-g-chiriboga-cargos-publicos.html?p=1354&m=27 
1 de marzo de 2012, 11:25].

25 correa amenazó con la “muerte cruzada”: “si se pierde la mayoría y hay una mayoría que sólo quiere boicotear 
al gobierno nacional, mi renuncia siempre estará en las manos del pueblo ecuatoriano antes que perder el 
tiempo con tanto chantajista y extorsionador que existe en este país”. Agencia Venezolana de Noticias, “rafael 
correa celebra reelección de presidente del parlamento ecuatoriano”, 31 de julio de 2011 [disponible en 
http://www.avn.info.ve/node/70230 1 marzo de 2012, 14:56]. 
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La tensión se dio por la dificultad del ejecutivo de mantener la coalición mayoritaria 
en torno a cordero, quien finalmente obtuvo el domingo 31 de julio de 2011, 60 votos 
a favor, 59 en contra, tres blancos y dos abstenciones. estas dificultades se debieron a 
una serie de desafiliaciones en el bloque oficialista, que ha visto mermada su fuerza 
legislativa. entre las desafiliaciones más sonadas estuvieron las de betty amores y 
maría paula romo en enero y la de césar rodríguez en julio, quien denunció que la 
candidatura de cordero era una imposición de la directiva nacional de alianza país.

VII. RELACIONES ENTRE LOS PODERES (FORMAL Y DE HECHO)

durante el período analizado se ha intensificado la cooptación institucional desde el 
poder ejecutivo hacia los otros poderes. La constitución de 2008 abrió la posibilidad para 
la integración de un cuarto poder: el electoral, y el referéndum constitucional de mayo 
de 2011 posibilitó la reforma de la justicia. el nuevo documento constitucional otorgó un 
fuerte poder presidencial al presidente. con algunas prerrogativas constitucionales y el 
masivo apoyo que recibió el proyecto en todas las convocatorias electorales realizadas, 
el presidente ha debilitado o cooptado a otros poderes de gobierno que fueron bastiones 
clásicos de la oposición tradicional: el poder Legislativo, los órganos de control e incluso 
muchos de los municipios.

La asamblea nacional ha carecido de iniciativa propia, ya que se ha dedicado a legitimar 
o avalar los proyectos del ejecutivo. Las instituciones judiciales se han alineado al fuerte 
liderazgo presidencial. Los organismos de control y los electorales han procurado evitar 
cualquier enfrentamiento con el gobierno. en definitiva, el sistema en su conjunto ha estado 
condicionado por el fuerte liderazgo presidencial. Los abundantes ingresos petroleros 
son los que han contribuido a financiar la práctica de la “campaña permanente” que ha 
llevado a cabo el gobierno desde el inicio de su mandato en 2007.

VIII. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Los últimos cinco años de política ecuatoriana han sido excepcionales, si se los compara 
con el desarrollo político del país de la última década. al menos tres elementos han 
cambiado en este período. primero, hay estabilidad política. el presidente correa lleva 
cinco años en la presidencia, y es el primero desde 1997 que rompe con la histórica 
debilidad de los presidentes ecuatorianos, que no contaban con apoyos en el Legislativo. 
La continuidad política de un solo gobierno ha moderado la fragmentación del sistema, 
le ha dado continuidad a las políticas y ha contribuido a cierto fortalecimiento del estado 
en términos administrativos.

segundo, la mayoría de los antiguos políticos que participaban en las instituciones ya 
no están en la escena política. Ha habido un cierto cambio de los “nombres” de la clase 
política. a pesar de ello, esa oxigenación aún no se pone de manifiesto en la oposición 
al gobierno. tercero, correa ha conseguido mantener altos niveles de apoyo ciudadano. 
es uno de los presidentes mejor valorados por la opinión pública en todo el período 
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analizado (gráfico 2) y con ello se ha dado una centralización sin precedentes del proceso 
de toma de decisiones en la figura del presidente, que además parece no necesitar 
mediación organizativa ni institucional en su vínculo con los electores.

en este periodo ha continuado la construcción de un proyecto de corte hegemónico, 
personalista y centralizador que, a diferencia de lo que reclamaba la revolución 
ciudadana, no ha conseguido cambiar muchos de los vicios y las prácticas de la política 
ecuatoriana. Ha habido cambios institucionales, con pretensiones de radicalización de 
las reformas al sistema político, pero sus alcances aún son borrosos y sus consecuencias 
no son fácilmente identificables.

Los constantes ataques verbales a los periodistas y a los opositores realizados por el 
presidente correa y su tendencia a la confrontación cotidiana afectan los niveles de 
pluralismo de la democracia ecuatoriana. Lo mismo ocurre con la nueva práctica de 
emplear las demandas judiciales contra quienes realizan críticas. en este escenario, la 
ausencia de una oposición constructiva y las actuaciones erráticas de dichos sectores 
dificultan la construcción de una alternativa política viable al proyecto de la revolución 
ciudadana.
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anexo i: 

  responsable período # cambios

presidente rafael correa delgado 15-01-2007 - actualidad 0

vicepresidente Lenin moreno 15-01-2007 - actualidad 0

rr.ii., comercio e integración 
(modificado nombre 15-01-2007)

maría fernanda espinosa garcés
maría isabel salvador
fander falconí
ricardo patiño aroca

15-01-2007 - 08-12-2007
08-12-2007 - 15-12-2008
15-12-2008 - 12-01-2010
21-01-2010 - actualidad

4

Justicia, ddHH. y cultos (creado 
15-11-2007, modificado nombre 
30-06-2010)

gustavo Jalkh
néstor arbito chica
José serrano salgado
Johanna pesántez

15-11-2007 - 12-02-2009
12-02-2009 - 05-04-2010
05-04-2010 - 13-05-2011
13-05-2011 - actualidad

4

defensa nacional

guadalupe Larriva
ricardo patiño (e)
Lorena escudero
Wellington sandoval
Javier ponce ceballos

15-01-2007 - 25-01-2007
26-01-2007 - 02-02-2007
2-02-2007 - 31-08-2007
31-08-2007 - 9-04-2008
09-04-2008 - actualidad

5

economía y finanzas

ricardo patiño aroca
fausto Ortiz
Wilma salgado
maría elsa viteri
patricio rivera

15-01-2007 - 26-07-2007
26-07-2007 - 08-07-2008
08-07-2008 - 16-09-2008
16-09-2008 - 21-04-2010
22-04-2010 - actualidad

5

interior (ex gobierno, cultos, 
policía y municipalidades 
(modificado 30-06-2010)

gustavo Larrea
fernando bustamante (e)
gustavo Jalkh
alfredo vera
José serrano salgado

15-01-2007 - 09-12-2007
09-12-2007 - 11-02-2009
11-02-2009 -16-12-2010
16-12-2010 - 13-05-2011
13-05-2011 - actualidad

5

ambiente  ana albán
marcela aguiñaga vallejo

15-01-2007 - 15-11-2007
15-11-2007 - actualidad 2

cultura (creado 15-01-2007)

antonio preciado
galo mora Witt
ramiro noriega
erika sylva charvet

15-01-2007 - 20-02-2008
20-02-2008 - 15-01-2009
15-01-2009 - 22-04-2010
22-04-2010 - actualidad 

4

deporte (creado 15-01-2007)
raúl carrión
sandra vela
José francisco cevallos

15-01-2007 - 24-12-2008
24-12-2008 - 24-05-2011
24-05-2011 - actualidad

3

educación  raúl vallejo
gloria vidal illingworth

15-01-2007 - 05-04-2010
05-04-2010 - actualidad 2

salud pública
caroline chang
david chiriboga
carina vance mafla (e)

15-01-2007 - 21-04-2010
22-04-2010 - 12-01-2012
14-01-2012 - actualidad 

3

inclusión económica y social 
(ex bienestar social, modificado 
23-08-2007)

Jeannette sánchez Zurita 
maría de los Ángeles duarte
Ximena ponce León

15-01-2007 - 05-06-2009
05-06-2009 - 01-04-2010
05-04-2010 - actualidad

3

telecomunicaciones
(creado 13-08 2009)

Jorge glas espinel
Jaime guerrero ruiz

13-08-2009 - 5-04-2010
05-04-2010 - actualidad 2
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  responsable período # cambios

desarrollo urbano y vivienda
maría de los Ángeles duarte
Walter solís
pedro Jaramillo

15-01-2007 - 12-02-2009
12-02-2009 - 10-11-2011
10-11-2011 - actualidad

3

energía y minas o minas 
y petróleos (15-01-2007 a 
09-07-2007)

alberto acosta
Jorge albán (e)
galo chiriboga
derlis palacios 

15-01-2007 - 19-06-2007
09-07-2007 - 23-07-2007
23-07-2007- 08-10-2008
08-10-2008 - 08-06-2009

4

recursos naturales no 
renovables (creado 14-09-2009) 
(antes minas y petróleos) 

germánico pinto
Wilson pastor morris

08-06-2009 - 22-04-2010
22-04-2010 - actualidad 2

electricidad y energía 
renovables (creado 09-07-2007) 
(formaba parte de energía y 
minas y petróleo)

alecksey mosquera
esteban albornoz vintimilla
miguel calahorrano
esteban albornoz vintimilla

09-07-2007 - 11-07-2009 
14-07-2009 - 16-12-2009
17-12-2009 - 31-01-2010
31-01-2010 - actualidad

4

industrias y productividad 
(ex comercio exterior, 
industrialización, pesca y 
competitividad, 15-01-2007)

raúl sagasti
Xavier abad vicuña
nathalie cely (e) 
verónica sion

15-01-2007 - 19-06-2008
19-06-2008 - 22-03-2010
22-03-2010 - 05-04-2010
05-04-2010 - actualidad

4

agricultura, ganadería, 
acuicultura y pesca 
(exagricultura y ganadería 
modificado 15-01-2007)

carlos vallejo
Walter poveda
ramón espinel
staynely vera

15-01-2007 - 17-01-2008 
17-01-2008 - 14-07-2009
15-09-2009 - 13-05-2011
13-05-2011 - actualidad

4

turismo

maría isabel salvador 
verónica sion
vinicio alvarado (e)
freddy ehlers

15-01-2007 - 08-12-2007
08-12-2007 - 05-04-2010
05-04-2010 - 07-05-2010
07-05-2010 - actualidad

4

transporte y Obras públicas 
(sustituye al ministerio de Obras 
públicas y comunicaciones, 
creado 15-01-2007) 

trajano andrade
Héctor villagrán
Jorge marún
Xavier casal 
david Ortiz
maría de los Ángeles duarte

15-01-2007 - 15-06-2007
09-07-2007- 01-12-2007
07-12-2007 - 15-06-2009
15-06-2009 - 03-09-2009
10-09-2009 - 05-04-2010
05-04-2010 - actualidad

6

relaciones Laborables  antonio gagliardo
richard espinosa guzmán

15-01-2007 - 12-08-2009
13-08-2009 - actualidad 2

Litoral (creado 25-07-2007, 
actualmente desaparecido)

ricardo patiño aroca
carolina portalupi (e)
nicolás issa Wagner

25-07-2007 - 09-12-2007
09-12-2007 - 21-10-2008
21-10-2008 - 28-01-2010

3

coordinación de desarrollo 
social (creado: 6-03-2007)

nathalie cely
Jeannette sánchez Zurita
doris soliz carrión

06-03-2007 - 05-06-2009
05-06-2009 - 10-11-2011
10-11-2011 - actualidad

3

coordinador sectores 
estratégicos Jorge glas espinel 05-04-2010 - actualidad 1

coordinador de patrimonio 
natural y cultural 
(creado: 8-05-2007) 

Juan martínez
doris soliz carrión
alex rivas
maría fernanda espinoza garcés 

08-05-2007 - 15-11-2007
15-11-2007 - 08-06-2009
08-06-2009-19-10-2009
19-10-2009 - actualidad

4
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  responsable período # cambios

coordinación política (pasa 
a denominarse coordinación 
política y gobiernos autónomos 
descentralizados, 30-06-2010)

fernando bustamante (e)
ricardo patiño
doris soliz carrión
betty tola

16-02-2007 - 09-12-2007
09-12-2007 - 22-01-2010
22-01-2010 - 10-11-2011
10-11-2011 - actualidad

4

coordinación de política 
económica (creada 15-02-2007)

mauricio dávalos (e)
pedro páez pérez
diego borja
Katiuska King
Jeannette sánchez Zurita 

16-02-2007 - 31-10-2007
31-10-2007 - 23-12-2008
23-12-2008 - 05-04-2010
05-04-2010 - 10-11-2011
10-11-2011 - actualidad

5

coordinación de seguridad 
externa e interna (creada 
15-01-2007)

fernando bustamante
gustavo Larrea
miguel carvajal
Homero arellano Lascano

15-01-2007 - 28-01-2008 
28-01-2008 - 28-01-2009
28-01-2009 - 16-12-2010
16-12-2010 - actualidad

4

coordinación de producción, 
empleo y competitividad 
(creada 15-02-2007) 

mauricio dávalos
susana cabeza de vaca
nathalie cely
santiago León

16-02-2007 - 01-12-2007
01-12-2007 - 05-06-2009
05-06-2009 - 10-11-2011
10-11-2011 - actualidad

4

coordinador de talento 
Humano y conocimiento guillermo solórzano 11-04-2011 - actualidad 1
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