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Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (AECIP)

La Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política AECIP está empeñada en el mejoramiento de las destrezas

profesionales y académicas de sus miembros. Es una organización sin fines de lucro, de naturaleza

esencialmente académica, plural. La Asociación está orientada a fomentar la investigación científica, el

intercambio de ideas y la difusión de conocimiento generado desde cualquiera de las subdisciplinas y

campos de la ciencia política. 

Entre los objetivos de nuestra Asociación está la promoción de seminarios, talleres, congresos y encuentros de

diversa índole en los cuales expertos nacionales e internacionales puedan compartir sus experiencias.

Quito - Ecuador

Diciembre- 2021



 

NOTA EDITORIAL

 

El 2021 ha sido un año marcado por la realización de varios procesos electorales en la región,

algunos de los que marcaron grandes cambios en la conducción política de los países. Ecuador y

Perú ya están viviendo los efectos de estos procesos mientras que Chile lo hará en el primer

trimestre de 2022. De allí que en esta edición de nuestro Boletín presentemos algunos datos sobre

la llegada al poder tanto de nuevos actores políticos como de diversas orientaciones ideológicas. 

Como lo hemos venido haciendo en nuestras últimas entregas, también ofrecemos nuestras

secciones regulares respecto a convocatorias a eventos académicos, publicaciones recientes de

nuestros socios, trabajos de la disciplina que sugerimos y los eventos realizados en el último

trimestre por nuestros grupos de trabajo. Finalmente, a nombre de AECIP queremos desearles unas

felices fiestas de fin de año y un 2022 lleno de prosperidad en lo personal y profesional. A la vez,

hacemos votos para que el compromiso de cada uno de ustedes con la Asociación se mantenga.

Solo con el trabajo cooperativo podremos avanzar cada vez más hacia la consolidación de la

Ciencia Política en Ecuador.

 

 

Cordialmente, 

Santiago Basabe-Serrano

Director AECIP
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En febrero de 2021 tuvo lugar la primera vuelta electoral, de cara a elegir quién sería Presidente de Ecuador
hasta el año 2025. Luego de una campaña electoral encarnizada entre dos modelos económicos opuestos, el 11
de abril Guillermo Lasso resultó electo Presidente, asumiendo el cargo el 24 de mayo de 2021. En el siguiente
gráfico se muestran los votos obtenidos tanto por Andrés Arauz así como por Guillermo Lasso, con su
equivalencia en porcentaje:

Fuente: Consejo Nacional Electoral 

Procesos electorales presidenciales en el Cono
Sur 
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2021 ha sido un año en donde la democracia en su esfera electoral ha sido la
protagonista en la región. Ecuador eligió a su presidente en mayo, Perú hizo lo
propio en junio, mientras que Chile acaba decidir quién ocupará la Moneda
desde marzo del próximo año. En esta sección, presentamos un breve
resumen de los datos de estos tres procesos electorales presidenciales. 

E l e c c i o n e s  g e n e r a l e s  e n  E c u a d o r



Dada la coyuntura del país, los votos nulos y blancos, así como el ausentismo tuvieron altos porcentajes en la
elección de mayo. A continuación presentamos estos datos. 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 

Luego de un convulso periodo político en Perú, en el que cuatro personas ocuparon la Presidencia en un lapso
de cinco años, 2021 fue escenario de las elecciones presidenciales. La primera vuelta estuvo caracterizada por la
altísima fragmentación de propuestas, con dieciocho candidatos en total. Luego de este proceso llevado a cabo
el 11 de abril, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre se disputaron el sillón
presidencial. 

El proceso democrático tuvo lugar el domingo 6 de junio, pero los resultados finales, dada la estrecha diferencia
de votos y la coyuntura política del país, tardaron en hacerse oficiales dos semanas. En el gráfico que sigue,
presentamos los resultados de la segunda vuelta, incluyendo el número de votos emitidos para cada candidato,
así como los que finalmente fueron dados como válidos. 
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E l e c c i o n e s  e n  P e r ú
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E l e c c i o n e s  e n  C h i l e

Fuente:  Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE 

El 2021 ha sido un año crucial para Chile, con dos procesos democráticos fundamentales. El primero de
ellos fue la elección de las personas que tendrán la tarea de conformar la Convención Constitucional y
elaborar una nueva Constitución.

De otro lado, el 21 de noviembre pasado tuvo lugar la primera vuelta electoral, de cara a elegir al sucesor
de Sebastián Piñera. Los resultados en este proceso dejaron como resultado el enfrentamiento de dos
modelos totalmente opuestos. De un lado, el representante del Partido Republicano José Antonio Kast,
abanderado de la extrema derecha, tanto en lo económico como en lo valórico; y de otro Gabriel Boric, un
ex dirigente estudiantil de 35 años,



con ideas que apelan a la materialización de reivindicaciones históricas. La segunda vuelta se desarrolló el
domingo 20 de diciembre, ganando Boric la presidencia. En el siguiente gráfico presentamos algunos resultados. 

Fuente:  Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE 
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6th GIG-ARTS Conference: Global Internet
Governance and International Human

Rights - Whose Rights, Whose
Interpretations?

Este evento invita a los académicos y a los actores del mundo de la práctica y la política a reexaminar y
revisar el estado y el papel de los derechos humanos en el mundo digital, ya que éste se ve moldeado
por los cambios tecnológicos y político-económicos de la "estación de plataforma", la privatización de
los espacios públicos, la erosión y el abuso de ciertos derechos, la presión impuesta en una década de
crisis sucesivas desde la financiera, la medioambiental hasta la sanitaria, y el resurgimiento de políticas
y modos de gobernanza autoritarios. 
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Más información: 
events@gig-arts.eu 

mailto:events@gig-arts.eu


Conferencia anual de la Asociación Canadiense
de Ciencia Política 2022

 
La Asociación Canadiense de Ciencia Política invita a presentar trabajos que se refieran a temas
relacionados con la propagación del nuevo coronavirus y su afectación en las relaciones
internacionales, el papel de algunas organizaciones multilaterales, la gestión de la diversidad en las
sociedades multiculturales, y en general en todas las áreas de la Ciencia Política, abarcando una o más
de las catorce secciones disciplinarias de la CPSA.
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Más información: 
cpsa-acsp@cpsa-acsp.ca

mailto:cpsa-acsp@cpsa-acsp.ca


Las elecciones presidenciales y legislativas celebradas entre el 19 de febrero y el 2 de abril
de 2017 en Ecuador, marcaron un antes y un después en la vida política de este país. Un
antes, puesto que los comicios se presentaron de modo informal entre el electorado
como una evaluación a los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, liderada
por Rafael Correa. Y un después porque el ajustado triunfo –en segunda vuelta– del
candidato oficialista y exvicepresidente, Lenin Moreno, marcó el inicio de una nueva
etapa política cuyo signo iba a ser el giro moderado hacia posiciones de centro-derecha
y un estilo político más conciliador. Asimismo, el desgaste acumulado por el movimiento
oficialista Alianza PAIS, y las dificultades económicas que atravesaba el Ecuador en ese
momento, pusieron en jaque la mayoría del nuevo presidente en la Asamblea Nacional
por primera vez en una década. Un cambio de trayectoria política que puso al país en la
búsqueda apremiante de un nuevo norte, dado el vacío dejado en 2017 por la
omnipresencia de Rafael Correa en la política ecuatoriana, propiciando la eclosión de
múltiples candidaturas al incrementarse la competitividad y la fragmentación del
sistema de partidos.

There is a growing interest to evaluate the political aftermath of the pandemic. We study
how parties attract voters under the redistributive pressure created by COVID-19, looking
into the 2021 Ecuadorian elections. We classify the messages that candidates sent,
evaluate if and how candidates used COVID-19 to mobilize voters, and assess how voters
reacted to them. We followed 858 virtual events and gathered more than 1’575.000
tweets from candidates and their communities. We find that candidates did not place
COVID-19 at the center of their strategies but used it to connect with symbolic messages
about the capabilities of parties and candidates. Twitter users had a limited engagement
with COVID-19-related content. These findings nuance our expectations of the pandemic.

COVID-19 was only an element rather than the core of electoral strategies. Our empirical
approach can be easily extended to other cases where in-person events are still limited.

Abad Cisneros, A. R. Aldaz Peña, D. Dávila Gordillo, & S. Vallejo Vera
Raúl Aldaz es profesor en la Universidad San Francisco de Quito
Quito - Ecuador 
raulalberto.aldaz@gmail.com

David Molina
Doctorando en el programa “Estado de Derecho y Gobernanza Global”.

Universidad de Salamanca.

davidmolina@usal.es

En este espacio se difunden los trabajos de investigación publicados de los miembros de AECIP, en

revistas, libros, boletines especializados y working papers.

PUBLICACIONES DE LAS Y LOS SOCIOS
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 El ocaso de la Revolución Ciudadana en el Ecuador

ABSTRACT

Código QR del artículo

Believe in me: Parties' Strategies During a Pandemic,
Evidence from Ecuador

Código QR del artículo

ABSTRACT

https://revistaterceiromilenio.uenf.br/index.php/rtm/article/view/201


Institutions are a key explanation for long-run development, but we still do not know
why institutions persist even after drastic political changes. This article explains how and
why institutions persisted after the breakdown of colonial rule and the establishment of
new republics. The paper analyses a society composed by two elites (economic and
political) and a nonelite. This article characterizes the conditions for accommodation
between elites, conflict (i.e., independence) and the emergence of a nondemocracy. Two
elements prevented accommodation between elites and ultimately led to
independence: their similar strength and the political elite's inability to attract the
nonelite. The ability of the economic elite to attract the nonelite to the independence
army provided a credible mechanism to redistribute wealth and political power. With
this mechanism, institutional changes, like the extension of the franchise (i.e.,

democracy), was not needed. This framework can help understand institutional
persistence after the breakdown of colonial rule.

 

.
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No Need for Democracy: Interelite Conflict and Independence in
the Andes
Raúl Aldaz Peña 
Profesor
Universidad San Francisco de Quito 

Quito - Ecuador 
raulalberto.aldaz@gmail.com

Código QR del artículo

Capítulos de Libro

La selección de personal del sector público en Ecuador:
claroscuros del sistema de ingreso a la función pública
En Paladines, C. (Coord.). Retos 2020: Gobierno y Administración
Pública. Quito, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El Congreso Internacional RETOS 2020 Gobierno y Administración pública en América
Latina, realizado de manera conjunta por las universidades que conforman la Red
Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública (Regap), la Escuela Superior de
Administración Pública de Colombia (ESAP), el Instituto de Altos Nacionales (IAEN) y
organismos internacionales relacionados con la materia, a pocos meses de la
declaratoria de pandemia del covid-19, fue en un importante espacio de reflexión en
relación con los desafíos que se presentan para la función pública en la región, al
culminar la segunda década del siglo XXI.

La lucha contra la corrupción es una de las principales preocupaciones a escala regional,
ante lo cual se expone una iniciativa para declarar a la corrupción como delito de lesa
humanidad. Así mismo, se explora la captura del Estado y la cultura de la corrupción en
la organización pública colombiana. La contratación pública y sus efectos en la
prevención de la corrupción; el desarrollo de las compras públicas sostenibles; la revisión
de los claroscuros de los procesos de selección de talento humano y la política pública
en materia de enfermedades catastróficas, son investigaciones académicas que aportan
en la atención a importantes desafíos de gobierno y Administración pública en América
Latina.

David Molina
Doctorando en el programa “Estado de Derecho y Gobernanza Global”.
Universidad de Salamanca.

davidmolina@usal.es

Código QR del libro

ABSTRACT

ABSTRACT



Este libro se centra en el impacto y consecuencias que ha tenido la COVID-19 en el
funcionamiento de los Parlamentos de América Latina, una región que ha sido de las
más golpeadas por la pandemia, de manera que sus efectos se pueden observar en
múltiples aspectos que van más allá de la salud, afectando a la economía, la sociedad y
la política. La obra pone el foco de atención en la actuación de los organismos
legislativos, así como en su relación con los diferentes gobiernos, desde la aparición de
los primeros casos en marzo de 2020 hasta el mes de abril de 2021.
Los diferentes capítulos que componen el libro abordan los desafíos atravesados por los
parlamentos durante estos meses, tanto desde el punto de vista organizativo como
político y de supervisión al Ejecutivo. Se aborda el ejercicio de sus funciones teniendo en
cuenta la configuración institucional y política de cada país bajo el convencimiento de
que no es posible entender el estado de la política en la región, aquejada por el
síndrome de la democracia fatigada, sin tener en cuenta a uno de los órganos claves en
el ámbito de la representación y del control del poder.

 

.
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La (in) acción legislativa en tiempos de triple crisis por la COVID-19
(2020-2021”. En García Montero, Mercedes, Melanny Barragán Manjón y
Manuel Alcántara Sáez (editores) Los parlamentos en América Latina en
tiempos de pandemia. En prensa. 

Santiago Basabe-Serrano y Pablo Valdivieso Kastner 
Santiago Basabe-Serrano es Profesor Investigador de  Flacso Ecuador,
santiagobasabe@gmail.com. Pablo Valdivieso es estudiante doctoral de Ciencia
Política de la Universidad de Houston, pablovaldivieso112@gmail.com. 

Código QR del artículo

Cuando el pragmatismo vence a la ideología: “giros” atípicos en
América Latina. Ecuador en perspectiva comparada”, En Torrico,
Mario (editor) Ciclo político de la derecha en América Latina: entre
crisis económica y polarización política. México. En prensa. 

En los últimos tres años el giro a la derecha se ha consolidado con la llegada al poder de
Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile y Duque en Colombia; pero también se observa el
retroceso de la democracia en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Además, varios de los
presidentes de la región no tienen reparos en expresar en público un pensamiento
misógino, racista e incluso xenófobo, algunos han tomado decisiones que suponen una
amenaza para la democracia y suelen mostrarse cercanos a sectores que impulsan
agendas con tintes autoritarios (militares y evangélicos, por ejemplo). Es decir,
actualmente en América Latina están de regreso la derecha y el autoritarismo, aunque
debe resaltarse que ambos fenómenos no necesariamente vienen de la mano (es
importante notar que la caída de la democracia se ha producido únicamente en
Venezuela y Nicaragua, países gobernados por la izquierda). El objetivo del libro es,
entonces, brindar un panorama regional de estos procesos políticos. Los casos a analizar
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela. 

Santiago Basabe-Serrano y Patricia Sotomayor Valarezo 
Santiago Basabe-Serrano es Profesor Investigador de Flacso Ecuador,
santiagobasabe@gmail.com. Patricia Sotomayor Valarezo es estudiante doctoral
de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile,

masotomayor@uc.cl

ABSTRACT

ABSTRACT



Este artículo examina la correlación entre el gasto de gobierno y los ciclos electorales en
diecinueve países de América Latina en el periodo 1990-2017. Los resultados obtenidos
con el método generalizado de los momentos (MGM) sugieren que el gasto corriente
incrementa alrededor de 0,44% del PIB durante los años de elección en comparación
con los años de no elección. Aunque el año electoral no tiene un efecto en el gasto de
capital, este componente disminuye en torno a 0,27% del PIB durante los años
poselectorales. Estos resultados demuestran la existencia de diferentes dinámicas del
impacto de las elecciones en los componentes del gasto de gobierno. El nivel de
aprobación presidencial no parece afectar a los incentivos de los políticos para
manipular agregados económicos con fines electorales.
 

.
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Ciclos políticos presupuestarios en América Latina. Un análisis de
panel dinámico

Erick Alvarez Barreno
Universidad de los Hemisferios
Quito - Ecuador 
erick_alvarez1393@outlook.com

Código QR del artículo

Condiciones Institucionales para la Durabilidad de la Democracia

El artículo pretende identificar las condiciones institucionales para la durabilidad de la
democracia. Desde la revisión de las condiciones generales de su surgimiento y
permanencia, se abarcan las discusiones introducidas por Seymour Lipset, Ronald
Inglehart, Juan Linz, y Robert Putnam. Las conclusiones señalan que las instituciones
formales que reducen el conflicto relativo a la competencia electoral inciden
positivamente en la durabilidad de la democracia. Por su parte, un capital social que
enfatice las normas de reciprocidad y las redes de compromiso cívico intuitivamente
afectaría a que la democracia sobreviva.

Erick Alvarez Barreno
Universidad de los Hemisferios
Quito - Ecuador 
erick_alvarez1393@outlook.com

Código QR del libro

ABSTRACT

ABSTRACT

mailto:erick_alvarez1393@outlook.com
mailto:erick_alvarez1393@outlook.com


Este artículo explora la incidencia de la ciencia abierta en la investigación académica en
el campo de la ciencia política. El objetivo de Open Science es hacer transparente la
información sobre datos, procedimientos de investigación y resultados del trabajo
académico, haciendo que la información sea accesible para los revisores y el público en
general. Esta práctica no es predominante en las ciencias sociales, aunque existe un
creciente interés sobre la importancia de la reproducibilidad en la construcción o
rechazo de la teoría y el conocimiento. Sin embargo, importantes debates
epistemológicos y metodológicos han surgido sobre la factibilidad y deseabilidad de
adoptar estas prácticas como estándares en la disciplina. Este artículo recopila y analiza
sistemáticamente datos sobre los requisitos de publicación de las principales revistas en
los campos en cuestión, incluida la preinscripción. También ofrecemos un estado del
arte en la implementación de estas prácticas en América Latina.

 

.
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Documentación requerida en revistas de Ciencia Política: hacia
prácticas de acceso abierto

Carolina Curvale y Gustavo Pérez-Arrobo
Carolina Curvale es profesora investigadora de FLACSO sede Ecuador,
ccurvale@flacso.edu.ec. Gustavo Pérez-Arrobo es estudiante doctoral de Ciencia
Política de la Universidad de Colorado Boulder. gustavo.perez@colorado.edu

Código QR del artículo

ABSTRACT
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Governing a Pandemic: Assessing the Role of
Collaboration on Latin American Responses to the
COVID-19 Crisis

 
Jennifer Cyr, Matías Bianchi, Lucas González, y Antonella Perini

How do governments address complex, cross-sectoral problems, like the COVID-19
pandemic? Why were some Latin American countries more successful at containing the
pandemic's most devastating health outcomes? We argue that national governments
that were more collaborative in their response to COVID-19 were more successful in
reducing death rates. Our original dataset offers a novel attempt to operationalise
collaborative governance (CG). We undertake simple statistical tests to measure the
relationship between CG and COVID-19-related mortality rates in Latin America. We then
choose three case studies to assess whether collaboration was meaningful in practice.

Initial evidence suggests governments that pursued CG were more effective at
containing mortality rates early on in the pandemic. The collaboration helped to foster
cooperation over resources; buy time to prepare for a potential case surge; and produce a
unified message regarding what citizens should do to prevent viral spread.

Keywords

En este artículo exploramos, a nivel de la opinión pública, la relación entre el giro a la
derecha y el backlash autoritario en América Latina. ¿Se puede hablar de un giro a la
derecha a nivel de la opinión pública? ¿Cuál es la relación entre la ideología de los
individuos, particularmente la de aquellos que se identifican con la derecha, y el apego a
la democracia? ¿Son los individuos que se identifican con la “nueva derecha” menos
democráticos que el resto de la población? Para responder a estas preguntas utilizamos
encuestas de opinión realizadas en 17 países latinoamericanos entre 2008 y 2019 en seis
olas de encuestas.

Noam Lupu,  Virginia Oliveros y Luis Schiumerini

Derecha y democracia en América Latina

Les invitamos a revisar en este espacio, algunas publicaciones realizadas dentro de la disciplina. 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2516563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4063928


Concurso de investigadores iniciales organizado por
AECIP 
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GRUPOS DE TRABAJO AECIP 
En este espacio difundimos las actividades que realizan nuestros grupos de trabajo, así como

AECIP. Además compartimos el link de cada evento para quienes no pudieron asistir. 

Los ganadores de este concurso son: Primer lugar: “¿Cómo las
instituciones participativas afectan a la provisión de bienes públicos?”, de
Erick Álvarez. Segundo lugar: “Ecuador: elecciones, partidos y
comportamiento electoral. Un enfoque comparado del sistema de
partidos nacional y subnacional 2013-2021”, de Jorge Jirón.  Finalmente el
tercer lugar fue para el trabajo: “Instituciones informales en selección de
candidaturas presidenciales en países Andinos”, de Daniel Cuty.

"Elecciones presidenciales en Chile 2021: Análisis y
Coyuntura

Evento efectuado el 25 de noviembre de 2021, Contó con la presencia de
Francisca Lisbona (UDP) y Gastón Alvear (Flacso Ecuador). Moderó Lorena
Jarrín. 

Link de acceso al evento
https://youtu.be/7lK_3wB3

RaQ
 

https://youtu.be/7lK_3wB3RaQ


"Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos." 
Octavio Paz

 



La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro, Quito - Ecuador
aecip.ecuador@gmail.com 

www.aecipecuador.com


