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Nació en Guayaquil, el 5 de 
noviembre de 1940. Cursó la 
secundaria en el Colegio 
Vicente Rocafuerte, donde 
recibió el premio al mejor 
bachiller. Se destacó desde 
joven por su pulida y fogosa 
oratoria. Fue presidente de la 
Federación de Estudiantes 
Secundarios (FESE) y en la 
Universidad de Guayaquil, 
donde cursó la carrera de 

Derecho, se convirtió en presi-
dente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios 
(FEUE). Diputado entre 1967 y 
1970. El retorno a la democra-
cia, en las elecciones de 1978, 
configuró un escenario donde 
el político más opcionado, 
Assad Bucaram, líder de la 
Concentración de Fuerzas 
Populares (CFP) no podía par-
ticipar por encontrarse inmer-
so en una inhabilidad previsto 
en la Constitución. Surgió 
como candidato presidencial 
Jaime Roldós, en alianza con 
la Democracia Cristiana, de 
Oswaldo Hurtado. Conllevó 
algunas modificaciones en el 
sistema electoral, entre las 
que se destacan: la elección 
conjunta en una sola papeleta 
del binomio presidencial y 
una segunda vuelta electoral 
si el candidato más votado, no 
superaba la mitad más uno de 
los votos válidos. En la primera 
vuelta, participaron cinco can-
didatos, sobre un universo de 
1.521.412 votantes, del cual par-
ticipó el 72,8%, con 54.954 

La educación reviste de importancia suprema 
para las sociedades. De hecho, ante cualquier 
debate sobre los cambios que requiere un 
país para que este se enrumbe hacia el 
desarrollo social y económico, surge la 
palabra educación. Miles de conceptos y 
frases se enmarcan en este tema para darle la 
importancia que realmente necesita.

Ante ello, el Instituto de la Democracia, firme 
en su misión de capacitar, investigar y promo-
cionar a la democracia en el Ecuador, desde 
un enfoque académico, pedagógico y 
pluralista, ha desempeñado en el último mes, 
una serie de actividades enfocadas en 
cumplir con este trabajo.

Foros, talleres virtuales, firma de convenios 
interinstitucionales y la plataforma de educa-
ción virtual activa, constituyen los pilares de 
las actividades realizadas en el mes de junio.

Las diferentes direcciones nacionales que 
componen el IDD han trabajado en la conse-
cusión de diversos objetivos que le permitan a 
la institución posicionarse dentro de la 
sociedad como un organismo calificado para 
capacitar y formar a la sociedad en temas 
cívico – democráticos.
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votos blancos, el 3,6% del 
padrón, 90.007 nulos, el 5,9%. 
Jaime Roldós, por Concentra-
ción de Fuerzas Populares, 
alcanzó 381.215 votos, que 
representaban el 27,7%fue el 
más votado; Sixto Durán 
Ballén, por la coalición Partido 
Social Cristiano, Partido Con-
servador, Coalición Institucio-
nalista Democrática, Acción 
Revolucionaria Nacionalista 
Democrática, Partido Nacio-
nalista Revolucionario, Fede-
ración Nacional Velasquista, 
Acción Nacional Revoluciona-
ria Nacionalista Ecuatoriana, 
obtuvo 328.461 votos, que 
significaba el 23,9%; Raúl 
Clemente Huerta, del Partido 
Liberal Radical Ecuatoriano, 
registró 311.983 votos, el 22,7%; 
Rodrigo Borja, de la Izquierda 
Democrática, consiguió 
165.258 votos, el 12,0%; Abdón 
Calderón, del Frente Radical 
Alfarista, consignó una vota-
ción de 124.347, que significó 
un 9,0%; y René Mauge, de la 

Unión Democrática Popular, 
con 65.187 votos, el 4,7%. A la 
segunda vuelta, llegaron, 
Jaime Roldós, quien consi-
guió el triunfo con 1.025.148 
sufragios, traducidos en 
68,5%, frente a los 471.627, es 
decir el 31,5% de Sixto Durán 
Ballén. Durante la administra-
ción de Roldós, se produjo 
una dura pugna con la 
Cámara Nacional de Repre-
sentantes, presidida por 
Asaad Bucaram, su tío. Entre 
sus acciones se destaca: 
reducción de la jornada de 
trabajo a 40 horas en la 
semana, incremento del sala-
rio mínimo vital de los trabaja-
dores a 4.000 sucres mensua-
les ($160 dólares americanos a 
la presente fecha). Implemen-
tó el Plan Nacional de Alfabe-
tización y creó el Banco Ecua-
toriano de Desarrollo (BEDE). 
A su trágico deceso, el domin-
go 24 de mayo de 1981, un un 
accidente de aviación en Loja, 
asumió el poder, mediante 

Decreto Ejecutivo, su vicepre-
sidente Oswaldo Hurtado 
Larrea.

 En este primer cuador obser-
vamos como los electores se 
inclinaron por un candidato, 
tomando en cuenta las dos 
regiones más pobladas del 
Ecuador en ese momento.
  

En los cuadros mostrados a continuación, vemos como se dieron los resultados electorales, tanto 
en primera, como en segunda vuelta.
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EL CANTAUTOR ECUATORIANO “DAMIANO” ENVÍA UN
MENSAJE A  LA COMUNIDAD

El reconocido cantante ecua-
toriano Damiano, compartió a 
través de un video, un impor-
tante mensaje resaltando las 
actividades que realiza el 
Instituto de la Democracia. 

Gracias a su colaboración, 
este video alcanzó un impor-
tante número de visualizacio-
nes en nuestras redes socia-
les.

Este taller virtual contó con la 
participación de importantes 
ponentes, mismos que le 
dieron realce al evento.

Mauro Andino Espinoza, reco-
nocido experto en análisis 
político y Víctor Villalta, repre-
sentante del Órgano Plurina-
cional Electoral de Bolivia, 
hablaron sobre los tipos de 
democracias en el país y su 
respectiva importancia.

TALLER VIRTUAL “DILEMAS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL
ÁMBITO RURAL: JÓVENES, MUJERES, PUEBLOS 

Y NACIONALIDADES” SE DESARROLLO CON ÉXITO

“DILEMAS DE LA PARTICIPACIÓN
Y REPRESENTACIÓN

EN EL ÁMBITO RURAL: JÓVENES, 
MUJERES, PUEBLOS
Y NACIONALIDADES”

Invitan al Foro Virtual

Dirigido a:
Autoridades electas / delegadas, y funcionarios de los

GAD Parroquiales Rurales del Ecuador

30
 de junio InstitutoDeLaDemocracia

@IDDemocracia

www.institutodemocracia.gob.ec

HORA ECUADOR: 15H00



Jairo Gavilanes, Director Zonal 4 del Instituto de 
la Democracia, estuvo en la provincia del Napo, 
socializando las actividades que realizamos. Allí 
se reunió con miembros de la Delegación Pro-
vincial, así como con la alcaldesa de la ciudad, 
además de tener varias entrevistas radiales en la 
provincia.

El 22 de junio pasado, se llevó a cabo la actividad 
“Caravana de la Democracia” con los estudiantes 
de la Comunidad Achik Muyu, con quienes se 
compartió un ameno momento con la presencia 
de títeres y diversos juegos que les enseñan los 
primeros conceptos sobre democracia.

En coordinación con la Dirección Nacional de Pro-
moción, se  harán publicaciones en redes sociales 
sobre los cuentos democráticos disponibles en el 
canal institucional de Youtube. Estos contenidos, 
minuciosamente trabajados, constituyen un 
importante material educativo para los más 
pequeños.

Del 28 al 30 de junio se llevaron a cabo las V Jornadas de 
los Estudios Venezolanos en Democracia. Alejandro 
Molina, Director Nacional de Investigación y Publicaciones 
del IDD, fue invitado a participar en este foro internacional, 
en el cual abordó el tema “Calidad de la Democracia en los 
Andes”. Durante tres días de ponencias, el IDD logró tener 
presencia a nivel internacional.
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VARIAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IDD
SE REALIZAN CON ÉXITO 



Inicio taller “Yo, el candidato/a”

14junio
2021

Proyecto virtual

Fortalecimiento a Consejos Estudiantiles

TALLER: YO, EL CANDIDATO/A

Estudiantes
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El pasado 8 de junio el Institu-
to de la Democracia y la Uni-
versidad de los Hemisferios 
firmaron un convenio de 
Cooperación Interinstitucio-
nal que permite articular 
acciones en el ámbito de las 
competencias de cada insti-
tución, para fortalecer el 
conocimiento y el ejercicio de 

El 04 de Junio se realizó el foro virtual “Ecosistema Digital y 
Comunicación Política”, evento realizado en conjunto con la 
carrera de Comunicación de la UTPL y con la ayuda de IFES 
Ecuador, organismo que aportó con la participación de Lissa 
Repel, especialista en manejo de redes sociales en campañas 
electorales. El acto contó con la presencia de estudiantes de la 
carrera de Comunicación Social de la UTPL.

A inicios del mes de Junio habilitamos en la plataforma de edu-
cación virtual del Instituto de la Democracia, el curso virtual: 
“Laboratorio de la Democracia”, dirigido a estudiantes en gene-
ral. En este curso se abordan importantes conceptos sobre la par-
ticipación de los jóvenes en los Consejos Estudiantiles y su 
responsabilidad al ser parte de ellos.
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Quito: Av. 6 de Diciembre N35-53 y Av. Eloy Alfaro
Telf.: (593) 02 394 8500

DIRECCIONES ZONALES

Guayaquil: Av. Democracia y Roberto Gilbert (esquina). 
Telf: (04) 2 285 860 / 952 
Manabí: 15 de Abril y GuillermoWolf   
(Frente al Terminal Terrestre) Telf: (05) 2 638 099 ext. 701
Azuay: Tarqui 1180 entre Lamar y Sangurima

Telf: (03) 2 831 050

los derechos ciudadanos para promover una cultura democrática 
y de participación activa de la comunidad universitaria.


