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Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (AECIP)
Al igual que otras Asociaciones de Ciencia Política de América Latina, la 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, y que agremia a quienes tienen la
calidad de miembros activos. 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
Febrero 2016

Simón Pachano / spachano@flacso.edu.ec

P

ara quienes hacemos ciencia política en
América Latina no nos sorprende que en el
boletín de nuestras asociaciones gremiales
se incluya una sección de coyuntura. Nuestra
mirada tiene a la realidad inmediata como uno
de sus ámbitos de interés. La preocupación por
los hechos del entorno diario ha llegado a ser
parte no solamente de nuestra condición de
personas insertas en la sociedad, sino de nuestra
actividad académica y profesional. El alto número
de politólogos que incursionan en los medios
de comunicación puede ser un indicador de esa
realidad. Pero, lo que para nosotros es algo usual,
para los colegas de las academias del mundo
sajón –y también en buena parte del europeosería casi una herejía. Sin olvidar las excepciones,
se puede asegurar que allí el tratamiento de los
sucesos del día a día tiende a ser marginado del
quehacer académico para presentarse cada vez
más como una actividad propia de la vida privada
del politólogo.
No es este el lugar para indagar en las causas
que explican la fuerte presencia de la coyuntura
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en la ciencia política latinoamericana. Solamente
cabe decir que es parte de una larga tradición que
abarca a todas las ciencias sociales (y encuentra
su mayor expresión en el ensayismo) y, a la vez,
es la respuesta a las demandas de una sociedad
que busca explicaciones y orientaciones. Es una
realidad que prácticamente obliga a una estrecha
vinculación de la academia con su entorno
inmediato y que por tanto exige marcar con claridad
los límites con otras perspectivas que también
se ocupan del análisis de este. En particular,
es necesario establecer las diferencias con el
periodismo y con las visiones que construyen los
actores políticos y sociales. Dicho de otra manera,
es imprescindible determinar las características,
las especificidades y los contenidos de la mirada
politológica a la coyuntura.
Para comenzar, al asomarse a la realidad
inmediata cabe preguntarse por el valor añadido
que se deriva de la mirada politológica. Es el primer
paso –un paso difícil y que no siempre encuentra
tierra firme- para comenzar a tomar distancia de
la percepción comprometida con alguna causa y

de las tentaciones periodísticas, siempre cercanas
y siempre invasivas. La distancia con esas otras
miradas es más difícil en el tratamiento de los
asuntos cercanos que en el estudio de los temas
que aparecen más lejanos en el tiempo (tanto
en su dimensión histórica como en su condición
de procesos que ocurren en medianos o largos
plazos). La búsqueda de esta distancia puede
llevar a las largas e interminables disquisiciones
sobre la objetividad, pero no es necesario llegar a
puntos tan complejos. Basta con plantearse que
la mirada politológica está ahí no para expresar y
sostener posiciones, sino para explicarlas.
Un segundo paso, también riesgoso, consiste en la
definición del tema. Cuando se tiene todo un menú
a disposición, cuando los hechos ocurren uno tras
otro a tanta velocidad que éste tapa a aquel (como
ocurre en el caso ecuatoriano en que ningún
tema sobrevive a un par de semanas), parecería
un despropósito llamar la atención sobre este
aspecto. Bastaría con escoger uno de los tantos
y proceder al análisis. Pero, si hablamos del valor
añadido que debe aportar esta mirada, debemos
pensar que el núcleo de la preocupación no es el
tema, sino el problema que este expresa. Si no
hay un problema a explicar, simplemente no hay
tema y mucho menos habrá cabida para la mirada
politológica. Una de las diferencias de esta con la
del periodismo es precisamente la identificación de
un problema que engloba al tema o a los temas.
La explicación, que es la meta final, requiere de
un problema, no solamente de los hechos que
constituyen un tema. Por ello, habrá que referirse
más bien a la identificación de un problema antes
que a la definición del tema.

Hay varios pasos adicionales, entre los que cabe
señalar dos que se presentan estrechamente
relacionados. Uno es el reconocimiento del campo
teórico en el que se inserta la reflexión y por tanto la
mirada del politólogo. Aunque no se haga explícita
en el texto, su presencia debe ser evidente para
el lector, de manera que pueda identificar con
claridad la perspectiva que le alimenta. Otro es el
diálogo con los colegas y con la bibliografía. La
mirada politológica no se descuelga de la nada,
forma parte de un debate –explícito o implícito,
inmediato o lejano- sobre el tema-problema. La
coyuntura coloca a este último en el centro de
la atención, pero la mirada se construye con un
bagaje que rebasa a ese momento y obliga a un
ejercicio en el que se combina el ordenamiento
de los hechos con el manejo de los instrumentos
teórico-metodológicos y con el diálogo propio de la
comunidad académica.
Finalmente, como una síntesis de lo señalado se
puede asegurar que la mirada politológica se sitúa
en un lado de la línea que divide a la opinión y al
análisis. Sin duda, la apuesta es por el segundo.
Allí es en donde se encuentra el valor añadido y
seguramente puede ser el puente para dialogar
con la academia. Y con las academias.
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Cuarto, porque se ha privilegiado el análisis del
líder antes que las causas que provocan cambios
y alteraciones en los sistemas políticos en donde
se produce.

E

César Ulloa / cesarulloa77@yahoo.es

studiar el populismo implica el enfrentamiento
con varios momentos de dificultad y cada
uno de ellos tiene distintas características
e intensidades en el transcurso del proceso de
investigación.
Primero, porque este fenómeno se ha convertido
en un adjetivo para un gran porcentaje de la opinión
pública y no, precisamente, es considerado como
favorable para la democracia, sin desconocer los
esfuerzos teóricos que lo reivindican al estilo de
Ernesto Laclau y sus seguidores.
Segundo, porque el estudio del populismo cayó
en un cajón de interpretaciones, muchas de ellas
sostenidas por el objetivo de proponer una
teoría sin que se haya logrado consensos
entre sus estudiosos.
Tercero, porque un segmento de
la academia ha descalificado las
investigaciones del populismo debido
a la polisemia de definiciones y pocas
iniciativas de analizar muchos casos en
clave comparada.
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Quinto, porque el populismo clásico de Juan
Domingo Perón, Getulio Vargas y Velasco Ibarra
no es el mismo al de las décadas de los 90
(neopopulismo) y las dos primeras del siglo XXI
(populismo radical).
En este tortuoso camino se registra un interesante
intento por identificar y validar un conjunto de
hipótesis que tratan de explicar este fenómeno.
Estos intentos van desde perspectivas que giran
en torno a la cultura política, en donde se incluyen
como dimensiones de análisis los valores, los
comportamientos, los universos simbólicos y los
rituales de la población en su idea de concebir la
democracia y el liderazgo.
Otra perspectiva explora los elementos que
articulan el discurso político y cómo este discurso
da paso a la construcción de identidades colectivas
alrededor de demandas sociales insatisfechas;
mientras que hay otra perspectiva que comprende
la emergencia populista como correlato de las crisis
institucionales y económicas. En la actualidad, ha
tomado protagonismo las investigaciones acerca
de la relación entre populismo y democracia,
porque este fenómeno que se creía desterrado
entra en escena en un contexto en donde no hay
dictaduras ni regímenes de facto.

y causas), es su localización geográfica, pues no
cobra la misma connotación en algunos países
europeos que en varios de América Latina, donde
se registra este fenómeno. Por lo general, en los
primeros hay una asociación de populismo con
manifestaciones nacionalistas, xenófobas y ahora
contrarias al statu quo por parte de agrupaciones
extremistas de derecha e izquierda. Cabe
recordar, a manera de digresión, que el populismo
nació como una corriente de reivindicación de
las comunas agrícolas en Rusia (narodniki) y de
manera simultánea en EE.UU. debido al papel
protagónico que quisieron jugar un importante
porcentaje de agricultores como sostén de la
democracia a fines del siglo XIX e inicios del XX.
Paradójicamente en los países en donde se originó
este fenómeno no se habla de populismo.
La evidencia demuestra que el estudio del
populismo está vigente, pese a las voces críticas
que en algún momento quisieron desterrarlo como
problema de investigación de las ciencias sociales
y, específicamente, de la ciencia política. Hay un
resurgir de estudios que intentan explicar algunos
tramos históricos de los sistemas políticos de los
países de la región, sobre todo en las últimas
décadas en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Una de las situaciones que complejiza aún más el
debate del populismo (sus elementos constitutivos
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En esta sección se difunden los trabajos de
investigación publicados por los miembros de la
AECIP en revistas, libros, boletines especializados,
workingpapers.
La construcción del Estado ecuatoriano y de
su ciudadanía tributaria a la luz del diezmo
(1861-1889)
Ernesto Espíndola Oleas
espindolaernesto@gmail.com
Premoderno y de origen eclesiástico, el diezmo
en Ecuador pervivió hasta 1889, cuando fue
sustituido por impuestos (predial y por exportación
de cacao). En esta obra, Ernesto Espíndola
evidencia que entre 1861 y 1889, conservadores y
liberales mantuvieron una confrontación en torno
a la pertinencia de este tributo. Dichas disputas
estuvieron enmarcadas por la relación conflictiva
entre un Estado en proceso de “modernización” y
una ciudadanía republicana en construcción. En
esta obra, el autor visibiliza el rol de los “subalternos”
en la formación del Estado y de una ciudadanía
tributante, un factor que operó a la par del proyecto
de las élites y sus intereses. En el análisis se
recupera la voz de campesinos indígenas libres
en Chimborazo, quienes interpusieron demandas
por el cobro abusivo del diezmo. Igualmente se
ofrece extractos de los debates parlamentarios de
la época. Link.

La política comparada en Ecuador: avances y
proyección

¿Es posible la integración con (in) seguridad?:
Venezuela-Ecuador y Colombia (2007-2012)

Santiago Basabe-Serrano
sbasabe@flacso.edu.ec

César Ulloa
cesarulloa77@yahoo.es
Juan Villalobos
juan.villalobos.arqueros@gmail.com

Como han señalado Mejía Acosta et al (2005), la
Ciencia Política en Ecuador ha avanzado menos
en términos de institucionalización respecto a
otros países de América Latina. No obstante,
desde la época en la que el trabajo mencionado
fue escrito ha transcurrido una década y considero
que en este tiempo se han dado algunos pasos
hacia adelante. Desafortunadamente, muchas
de las investigaciones que se pueden asumir
como pertenecientes a la Política Comparada
son poco conocidas, tanto porque son capítulos
de libros sin la suficiente difusión como también
porque se encuentran publicadas en revistas
cuyo factor de impacto es menor. Un reto, por
tanto, es promover e incentivar la publicación de
artículos de investigación científica en revistas
especializadas. En este aspecto, superar la
herencia de la academia ecuatoriana de los años
setenta, ochenta e inclusive noventa no ha sido
fácil. Dicha herencia, sin que esto implique una
crítica negativa, estaba dada por los trabajos
especulativos, cargados de ideología, carentes
de estrategia metodológica y como consecuencia
de ello sin ningún tipo de constatación empírica.
Descarga.

El objetivo de este artículo busca responder de qué
manera Venezuela y Ecuador han construido sus
relaciones internacionales con Colombia, tanto de
manera separada así como conjunta, en materia
de seguridad en los gobiernos de Hugo Chávez
y Rafael Correa en el periodo comprendido
entre el 2007 al 2012. La respuesta identifica las
diferencias y semejanzas entre las acciones que
han llevado a cabo cada uno de los gobiernos
bolivarianos hacia Colombia. Para el efecto,
primero se caracteriza brevemente a los países
como jugadores del entorno internacional, es decir,
la capacidad que tienen de acción, voz y veto;
después, se explica la influencia de las variables
idiosincrática y sistémica en la construcción de las
relaciones exteriores sobre la base de los aportes
realizados por Hey (2003); y, al final, se aborda los
intentos de recomposición del bilateralismo entre
los tres países tras la ruptura de las relaciones de
manera posterior al ataque que protagonizaron
las Fuerzas Armadas de Colombia a territorio
ecuatoriano (Angostura). Detrás de este análisis
no hay pretensiones de predicción acerca de
cómo podrían ser las relaciones a futuro entre los
tres jugadores, pero sí entender los momentos
de mayor dificultad que han tenido en la última
década. Descarga.
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Jornadas de discusión sobre enmiendas
constitucionales
La AECIP y el Departamento de Estudios Políticos
de la FLACSO-Ecuador organizaron las jornadas
de discusión sobre las enmiendas constitucionales
propuestas por el Gobierno, sus implicaciones
políticas y sociales, los días 25 y 26 de noviembre.
Los temas que se debatieron fueron la reelección
indefinida y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas.
Participaron como ponentes académicos y
políticos.
Conferencia anual RedGob
La Red Eurolatinoamericana para el Desarrollo
(RedGob), FLACSO Ecuador y su Departamento
de Estudios Políticos, y la AECIP organizaron en
la ciudad de Quito, los días 8 y 9 de diciembre,
la Conferencia Anual RedGob ¿Fin del auge de
los commodities? Economía y política en América
Latina. Entre los expositores estuvieron Leonardo
Morlino, Manuel Alcántara, Laurence Whitehead,
entre otros.
Miembros de AECIP participaron en
capacitación
Coralia Barahona, María Inés Arévalo y Jorge
Chuqimarca, socias de la AECIP, asistieron a la
Escuela de Verano de Métodos Mixtos edición
2016 que organiza el Instituto de Ciencia Política
de la Universidad Católica de Chile, entre el 4 al
8 de enero. En este curso, los profesores hicieron
énfasis en la utilización de metodología mixta para
estudios de investigación. Además, se analizaron
las propuestas de tesis de los participantes.

