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Pseudo-salida, silencio y ¿deslealtad?.:
entre la inacción colectiva,
la desigualdad del bienestar y
la pobreza de capacidades

(Estudio de caso de la participación política en Ecuador, 2002)
René Ramírez G
FLACSO-MEXICO
Resumen
¿Qué efecto tiene el nivel de vida de los ecuatorianos en la participación ciudadana? Por un
lado, tomando como unidad de análisis los municipios de Ecuador, esta investigación analiza la
relación existente entre la satisfacción o no de las necesidades básicas ciudadanas y la
asistencia o ausentismo electoral en las elecciones para Presidente de la República del Ecuador
en el 2002. Por otro lado, se toma como unidad de análisis el jefe o la jefa del hogar en tres
municipios del país, y se estudia la decisión individual de participación colectiva en a)
actividades comunitarias, b) protestas o levantamientos y en c) las elecciones presidenciales del
mismo año. En términos generales, este estudio demuestra que a mayor nivel de necesidades
básicas insatisfechas (mayor pobreza de capacidades), la participación política disminuye.

I.

Introducción

La mayoría de países de América Latina, en términos generales, cumplen hoy con los
requisitos fundamentales del régimen democrático . Esta libertad que se posee es un bien
1

invalorable, es una conquista lograda con la lucha y sufrimiento de millones de seres
humanos. No obstante, la democracia latinoamericana convive en la totalidad de la región
con niveles extensamente difundidos de pobreza y situaciones de desigualdad extrema.
¿Qué efecto tiene en la democracia esta cohabitación entre libertades políticas y severas
restricciones materiales de muchos? Este trabajo, justamente, focaliza la atención en la
2

relación

existente

entre

bienestar

material

ciudadano

y

participación

política.

Nos referimos a las condiciones señaladas por Robert Dahl (1991) y por CDonnell (1996) a partir de las
cuales se delimita a las- poliarquías o democracias políticas. Estas son: 1. Autoridades públicas electas; 2.
Elecciones libres y competitivas; 3. Sufragio universal; 4. Derecho a competir por los cargos públicos; 5.
Libertad de expresión; 6. Información alternativa; 7. Libertad de asociación. A éstas condiciones, O'Donnel
añade: 8. Las autoridades públicas electas no deben ser arbitrariamente depuestas antes que concluyan sus
mandatos constitucionales; 9. Las autoridades públicas electas no deben estar sometidas a restricciones o
vetos severos ni ser excluidas de ciertas esferas políticas de otros actores no electos como las fuerzas armadas;
y 10) debe existir un territorio indisputado que defina claramente la población que vota.
E l PNUD, en su informe de 1994 sostiene que la desigualdad y la pobreza son los principales problemas
que tiene la democracia de los países de América Latina (PNUD, 2004, 37). Como bien señala el informe
citado, para muchos ciudadanos latinoamericanos alcanzar mayores niveles de desarrollo en sus países es una
aspiración tan importante que muchos estarían dispuestos a apoyar un régimen autoritario si este pudiera dar
respuesta a sus demandas de bienestar. Ecuador parece no ser la excepción. Por ejemplo, si un ecuatoriano
considera que su situación económica es "muy buena", apoya a la democracia aproximadamente 1.4 veces
más que, si una persona siente que su situación económica es "mala" (Seligson y Córdova, 2002, 41).
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