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La coyuntura, definida como una serie de circunstancias 
o acontecimientos,  que aterriza en una situación deter-
minada repetitiva o inédita, donde intervienen varios ac-

tores y hechos, debe ser analizada para conocer si responde 
a una tesis. Por lo tanto, la coyuntura no es parte del azar, 
porque en ella se integran elementos que ya habrían sido 
analizados. 

Ahora bien, ¿la coyuntura permite comprobar una tesis, ratifi-
carla o convertirla en antítesis? La respuesta es una incitación 
de permanente deseo de investigación; por cuanto, algunos 
autores, consideran que la investigación en ciencia política 
debe realizarse sobre hechos consumados y no sobre acon-
tecimientos que, como consecuencia de ellos, se presentan 
en la coyuntura. 

Patricio Haro Ayerve
patricioharoayerve@gmail.com

mailto:patricioharoayerve%40gmail.com?subject=
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En correspondencia con lo anterior y, sobre la base de mi 
experiencia profesional para el trabajo de tesis de doctorado,  
plantee como objeto de estudio la participación de las fuerzas 
armadas en política, respaldándome  en los argumentos del 
politólogo Felipe Agüero, quien considera, que “las fuerzas ar-
madas se mantienen como instituciones esenciales del esta-
do, es necesario estudiarlas para integrarlas en los procesos 
de afirmación de regímenes democráticos en la región en una 
perspectiva amplia y de largo plazo” y también, porque ellas 
son un importante actor en democracia, de ahí la necesidad 
de “recuperar el estudio de las fuerzas armadas como par-
te integral y central de la problemática de la democracia en 
América Latina”.

La hipótesis ya comprobada expone que, cuando la situación 
política o económica hace crisis y el gobierno utiliza su poder 
institucional de manera arbitraria y las normas instituciona-

les dejan de tener significado vinculante para los actores, las 
fuerzas armadas se transforman en actores políticos por ac-
ción u omisión, situación que las pone en un papel de admi-
nistradores o árbitros de la situación. Los principales hallaz-
gos son: a) el poder civil es una entelequia, lo que existe es el 
poder político y b) la subordinación política de los militares se 
la debe a quien representa el poder político de una nación y el 
control político es ejercido por el poder legislativo sobre quien 
ejerce el poder político.

Respecto de la coyuntura en Ecuador y Brasil, la situación 
política deviene en crisis y los gobiernos están utilizando su 
poder en forma arbitraria, situación que pone en análisis la 
relación de los militares con el régimen. En Ecuador, el relevo 
del mando militar por reclamar la confiscación de 41 millo-
nes de dólares de los fondos de la seguridad social militar, la 
emisión de decretos que pretenden la ruptura de la estructu-
ra jerárquica y disciplinaria, están empujando a las fuerzas 
armadas a intervenir en política; mientras que en Brasil, los 
hechos de corrupción que se pretenden ocultar han obligado 
a los militares a permanecer acuartelados y estar en alerta. 
En los dos casos la coyuntura ratifica la tesis. 
    
    

8 VoXPolítica
Boletín de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política



10 11VoXPolítica
Boletín de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política

VoXPolítica
Boletín de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política

Hasta hace pocos años el estudio de los jueces, las cortes 
y sus interacciones con presidentes y legislaturas fue 
un campo reservado a los juristas y al Derecho. No 

obstante, la Ciencia Política en general y la Política Comparada 
en particular han desafiado dicho monopolio con trabajos en 
los que, si bien se utilizan como unidades de análisis a los 
mismo actores e instituciones, se da un giro en la comprensión 
de la racionalidad existente tras las decisiones judiciales. 
Este emprendimiento académico no ha sido una tarea fácil no 
sólo por las dificultades inherentes a contextualizar la arena 
judicial como escenario de confrontación política sino también 
por la mirada atenta y muchas veces inquisidora de quienes 
asumen el análisis exegético como el único camino para 
comprender el rol de los jueces. Superadas esas aparentes 
trabas, el campo de estudio de las políticas judiciales ha 
ganado cada vez más adeptos tanto entre politólogos como 
también entre abogados de avanzada.

Santiago Basabe Serrano
Coordinador de la Maestría en Política Comparada

FLACSO Ecuador
sbasabe@flacso.edu.ec

www.santiagobasabe.com

mailto:sbasabe%40flacso.edu.ec?subject=
http://www.santiagobasabe.com
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Entre los temas más analizados están los ya “clásicos” 
trabajos de independencia judicial y politización de la justicia; 
no obstante, otros tópicos están ganando terreno durante los 
últimos años. Los trabajos sobre justicia transicional y los 
que exploran el papel de los jueces en cuanto actores con 
capacidad de aprovisionar e incrementar los derechos de 
las personas se encuentran en este grupo. Adicionalmente, 
el estudio de las herramientas reactivas de los jueces y 
específicamente su capacidad de modificar el statu quo de 
las decisiones previamente acordadas entre presidentes y 
legislaturas (vía revisión judicial) ha agregado al campo de 
análisis mencionado la dimensión de las políticas públicas y 
el juego político existente tras la toma de decisiones. Por otro 
lado, el análisis de la profesionalización de los jueces y de los 
rendimientos del Poder Judicial, tal cual se ha trabajado ya 
observando legisladores o el propio régimen democrático, es 
parte también de un naciente grupo de investigadores insertos 
en el campo de las políticas judiciales. Finalmente, la relación 
entre género y justicia también es parte de la fecunda agenda 
de investigación que está empezando a despuntar.

Desde la perspectiva metodológica, el campo de las políticas 
judiciales, afortunadamente, no ha caído en la visión excluyente 
de otorgar primacía a unos enfoques y perspectivas respecto 
de otras. Hallamos trabajos cualitativos como también los 
de orden cuantitativo y, cada vez con mayor frecuencia, 
los que recurren a métodos mixtos. De esta forma se ha 
podido avanzar tanto en mayores niveles de generalización 
como también en detalles y conocimiento profundo de las 
cadenas causales que dan lugar al aparecimiento de los 
distintos fenómenos políticos incluidos en este campo de 
estudio. Aunque el mayor conocimiento que se tiene sobre las 

relaciones entre política y justicia se ha concentrado en los 
países tradicionalmente estudiados en la región (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) existe una 
nueva camada de investigadores interesados en los países 
menos explorados de América Latina. Aunque la posibilidad 
de realizar trabajo de campo y generar bases de datos pueden 
ser limitados, es gratificante observar los esfuerzos realizados 
para estudiar casos emblemáticos en Centro América, los 
países andinos, Paraguay o Venezuela.

Finalmente, resulta alentador para el campo de las políticas 
judiciales observar que cada vez más colegas de América 
Latina consideran este espacio de reflexión dentro de sus 
agendas de docencia e investigación. De hecho, una ligera 
revisión de los principales programas tanto de pregrado 
como de posgrado de la región (entre los que se cuenta la 
nueva maestría de Política Comparada que ofrece FLACSO 
Ecuador) dan cuenta que en la mayoría de ellos existe un 
espacio reservado para el análisis del comportamiento de las 
cortes y de su interacción con otros actores políticos. Ante 
el debilitamiento de otras áreas de investigación, como la de 
partidos políticos, la emergencia de un tema que nunca pasa 
de moda, como es la justicia en sus diferentes dimensiones, 
constituye un atractivo para los politólogos de América Latina.
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El sistema político ecuatoriano

Flavia Freidenberg-Simón Pachano

El sistema político ecuatoriano aporta una visión integral 
de la política y lo político en el Ecuador contemporáneo. El 
objetivo central es ofrecer una perspectiva de conjunto de 
las instituciones, los actores y los procesos que han tenido 
relevancia a lo largo de más de tres décadas de vigencia del 
régimen democrático. A partir de una detallada descripción 
analítica de la transición a la democracia, el estudio se adentra 
en los principales componentes del sistema político, con 
especial énfasis en la forma de gobierno, el poder ejecutivo, el 
órgano legislativo, el sistema electoral y los partidos políticos. 
Así mismo, aborda el papel desempeñado por actores 
clave, como el movimiento indígena y las fuerzas sociales 
y políticas regionales, que constituyen especificidades del 

Difunden los trabajos de investigación 
publicados por los miembros de la AECIP 
en revistas, libros, boletines especializados, 
workingpapers. 
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caso ecuatoriano. El libro está concebido como un material 
de referencia para quienes se interesan en el análisis de la 
política ecuatoriana tanto en el campo de la investigación 
como en el de la docencia. 
DESCARGAR

 
Chávez y Gutiérrez, del campo militar al campo político: 
análisis comparado desde la teoría política

Patricio Haro Ayerve
patricioharoayerve@gmail.com

En el presente trabajo se compara la participación y 
conducción de los intentos de golpe de Estado en Ecuador 
y Venezuela por parte de Hugo Chávez y Lucio Gutiérrez, 
oFciales del Ejército de sus res - pectivos países. Desde el 

enfoque teórico de Weber se analiza el carisma en los dos 
líderes de esas asonadas, desde el de Bourdieu y Laclau 
y Mouffe, su paso del campo militar al campo político y sus 
repercusiones, y desde el enfoque de Foucault, el discurso 
con el que justifcan sus pretensiones gol-pistas para tomar 
ilegítimamente el poder.
DESCARGAR

Emergencia de populismo y ruptura de acuerdos políticos

César Ulloa
cesarulloa77@yahoo.es

¿Por qué es posible la emergencia de populismo en unos 
países y en otros no? La respuesta gira en torno a un ejercicio 
de política comparada, en el que se consideran como casos 
de estudio Ecuador, Venezuela y Uruguay, en un período que 
comprende desde la tercera ola de democratización (1980) 
hasta la primera década del siglo XXI. La conjetura propuesta 
es que la crisis de institucionalidad que da paso al populismo 
está relacionada con dos situaciones: a) la incapacidad de 
los partidos por consolidar la coparticipación en el poder 
y la distribución de cuotas que permitan equilibrios, y b) la 
ausencia de estas condiciones.
DESCARGAR 

https://www.flacso.edu.ec/portal/publicaciones/detalle/el-sistema-politico-ecuatoriano.4146
mailto:patricioharoayerve%40gmail.com?subject=
http://www.redalyc.org/pdf/1700/170035854005.pdf
mailto:cesarulloa77%40yahoo.es%20?subject=
https://res.uniandes.edu.co/view.php/1069/index.php?id=1069
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OBSERVACIÓN ELECTORAL

Simón Pachano, presidente de la AECIP,  formó parte del 
Grupo de Estudio del Centro Carter para la primera vuelta 
de las elecciones peruanas. Los integrantes hicieron un 
seguimiento de la campaña, incluyendo entrevistas con los 
candidatos, las autoridades electorales, analistas políticos 
y formadores de opinión durante la última semana, además 
de observar directamente la votación en diversos recintos 
electorales.
 

CONGRESO AECIP

Se lleva a cabo reuniones periódicas entre los socios de 
la AECIP con el objetivo de organizar el Primer Congreso 
de Ciencia Política de Ecuador. Para el efecto se han 
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conformado comisiones con miras a definir temáticas, alistar 
la logística, involucrar a las universidades del país, promover 
la participación de actores privados y públicos bajo distintas 
modalidades.

PRESENTACIÓN DE LIBRO Y MAESTRÍA DE POLÍTICA 
COMPARADA

En la Universidad de Cuenca se presentó el libro El sistema 
político ecuatoriano de autoría de Flavia Freidenberg y 
Simón Pachano con el auspicio de la AECIP y el Colegio de 
Abogados del Azuay. La obra fue comentada por los profesores 
Angélica Abad, Andrés Martínez y Michel Rowland. En este 
mismo espacio también se presentó la maestría de Política 
Comparada de FLACSO que es coordinada por Santiago 
Basabe Serrano.   

LLAMADO A PARTICIPAR EN EL SIGUIENTE BOLETÍN

Todos los socios de la AECIP están invitados a participar en la 
edición del siguiente boletín. 

Los textos se deberán remitir en formato de Word, no en 
extensión pdf u otros. No interesa el tipo de letra ni el tamaño, 
porque esto corresponde al proceso de diagramación y diseño. 
Además se adjuntará una foto del autor en buena resolución 
y de preferencia en formato jpg. También se sugiere enviar 
una imagen, fotografía u otro elemento visual que tenga 
correspondencia con el tema. 

El boletín contempla las siguientes secciones: 

• Coyuntura: es un análisis más académico que periodístico, 
en donde se explican los hechos y las variables que dan 
cuenta de la coyuntura desde una perspectiva política que 
puede ser del país y de la región. Su extensión es de 3500 
caracteres con espacios incluidos. 

• Tema: en esta parte se reflexiona acerca de un tema de la 
ciencia política, para lo cual se puede utilizar como insumos 
los resultados parciales o totales de una investigación. Su 
extensión es de 3500 caracteres con espacios incluidos. 

Para las dos primeras secciones se sugiere el uso de un 
lenguaje claro, preciso y sin tecnicismos con el afán de ampliar 
el número de lectores y hacer de la lectura un momento 
amigable. Esto tampoco supone un lenguaje muy coloquial. 

• Publicaciones: en esta sección se difunden los trabajos de 
investigación publicados por los miembros de la AECIP en 
revistas, libros, boletines especializados, workingpapers. 

Para el efecto, los colaboradores deberán enviar la siguiente 
información:

• Título de la publicación 
• Correo electrónico del autor (institucional o personal), 

página web, blog, red social, twitter. 
• Abstract: entre 150 a 200 palabras. 
• Link o el archivo de la publicación para realizar el enlace 

o la descarga. 
• Esta sección se puede ampliar si los miembros de la 

AECIP envían sus publicaciones a tiempo. 
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• Se considerarán las del 2015 y 2016. 

FECHAS TOPE PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS, 
PUBLICACIONES Y NOTICIAS 

Boletín 3, fecha de envío: 26 de mayo. 
Publicación: última semana de junio. 

Boletín 4, fecha de envío: 23 de julio. 
Publicación: última semana de agosto. 

Boletín 5, fecha de envío: 24 de septiembre. 
Publicación: última semana de octubre. 

Boletín 6, fecha de envío: 26 de noviembre. 
Publicación: última semana de diciembre. 

La coordinación se encargará de asignar la fecha de publicación 
a los autores en consideración de un previo análisis, la fecha 
de recepción, la cantidad de trabajos, la similitud de temas. 

Las contribuciones serán enviadas a César Ulloa, 
cesarulloa77@yahoo.es 

Colocar en asunto: boletín AECIP.

mailto:cesarulloa77%40yahoo.es%20%20?subject=



