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La democracia es concebida como un conjunto especíﬁco de procedimientos que regulan
el acceso al poder político, pero no es tan sólo
un régimen democrático, sino también un
modo particular de relación, entre Estado y
ciudadanos y entre los propios ciudadanos,
bajo un tipo de estado de derecho, aplicando
ciertos procedimientos para seleccionar y
controlar el poder político, pretendiendo
alcanzar objetivos y resultados como el
desarrollo económico, la justicia social, la
igualdad, etc.

VISUALIZADOR HISTORIA DE LA
DEMOCRACIA
Elecciones Presidenciales 1984

Una vez que la democracia se ha extendido
prácticamente por toda la región, el proceso
de cambio de régimen ya no despierta interés
académico, la mirada se dirige más bien hacia
sus características, rendimiento y calidad
democrática.
Cada vez más trabajos se dedican a examinar
el funcionamiento de las democracias y a
evaluar su calidad atendiendo a ciertos
patrones o estándares, por lo cual el Instituto
de la Democracia pone énfasis en procesos de
formación y capacitación.

Mgs. Yadira Allán
Directora Ejecutiva IDD
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Nacido en Guayaquil, el 9 de
marzo de 1931. Se educó en el
colegio Cristobal Colón y se
graduó con honores de ingeniero industrial, en los Estados
Unidos. Se dedicó a los negocios y llegó a administrar las
empresas del primer agroexportador del país, Luis Noboa
Naranjo. Fue presidente de la
Cámara de Industriales. Se
desempeñó como senador

entre 1968 y 1970. En 1978, se
aﬁlió al Partido Social Cristiano, lideró la oposición al binomio Roldós – Hurtado. En ese
mismo año fue electo diputado para el período 1979 - 1983.
Se presentó a la candidatura
presidencial de 1984. En la
primera
vuelta
electoral
terciaron nueve candidatos,
que se ubicaron en el siguiente orden: Rodrigo Borja, por la
alianza Izquierda Democrática- Pueblo, Cambio y Democracia, alcanzó 634.327 votos,
que signiﬁcaban el 28,7%;
León Febres-Cordero, de la
coalición Partdio Social Cristiano, Partido Liberal Radical,
Partido Conservador Ecuatoriano, Coalición Institucionalista Democrática, Partido
Nacionalista Revolucionario,Federación Nacional Velasquista, con 600.263, un 27,2%;
Ángel Duarte, de Concentración de Fuerzas Populares,
obtuvo 298.397 votos, el 13,5%;
Jaime Hurtado, del Movimiento Popular Democrático, consiguió 161.810 votos, el 7,3%;

Francisco Huerta, del Partido
Demócrata, alcanzó 146.646
votos, el 6,6%; Jaime Aspiazu,
del Frente Radical Alfarista
obtuvo 149.733, traducido en
el 6,8%; Julio César Trujillo, de
la Democracia PopularUnión
Demócrata Cristiana, alcanzó
103.810 sufragios, el 4,7%;
René Mauge, por el Frente
Amplio de Izquierda, consignó 94.070 votos, o el 4,3%; y
Manuel Salgado, del Partido
Socialista, quien obtuvo 18.283
votos. El conjunto de sufragantes, en la primera vuelta,
fue de 2.646.584, con una participación del 70,9%; y se
registraron de 216.259 votos
nulos, el 8,2% y 222.966 nulos,
el 8,4%. Ningún candidato
obtuvo la mayoría, se requirió
de una segunda vuelta, en la
que el binomio Febres Cordero - Peñaherrera triunfó, con
1.381.709 votos, el 51,5%, sobre
el binomio de Rodrigo Borja
Cevallos, candidato de la
Izquierda Democrática, que

obtuvo 1.299.089 sufragios, el
48,5%. En esta fase, se registraron 2.964.298 votos, es
decir el 79,4% de participación
de los cuales, 50.824 votos
blancos, representaron el 1,7%
y 232.676 nulos, el 7,8%. Entre
las principales obras ejecutadas en este periodo destacan:
la construcción de los hospitales del IESS en Tena y el Público de Ibarra, realizó obras en
las áreas de educación,
comercio, agricultura, ganadería, salud e industrias. Su
Gobierno fue involucrado en
episodios de afectación a los
Derechos Humanos, dentro
del marco de una lucha
contra grupos subversivos el
presidente León Febres Cordero fue secuestrado por el
general Frank Vargas Pazzos,
quien denunció un negociado
de las Fuerzas Armadas por la
compra
de
aviones
Fokker-1987.

UNA MIRADA
HACIA EL
PRIMER VOTO
FEMENINO EN EL
ECUADOR
Matilde Hidalgo de Prócel

Su papel en la consecución de
los derechos políticos de la
mujer es fundamental. Llegó
a ser, en 1924, la primera sufragista del Ecuador y de Latinoamérica. Al año siguiente
(1925) fue elegida Primer Concejal del Cantón de Machala.
En 1941 fue elegida diputado
por Loja con lo cual se convirtió en la primera diputada
electa en comicios populares
en Loja, aunque por una artimaña machista, no pudo ejercer porque habiendo sido
elegida diputada titular las
autoridades electorales amañaron el proceso para considerarla solo suplente.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

Una mujer total, Matilde Hidalgo de Prócel
(Jenny Estrada)

En los cuadros mostrados
a continuación, vemos
como se dieron
los
resultados
electorales,
tanto
en
primera,
como en segunda vuelta.
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VARIAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IDD
SE REALIZAN CON ÉXITO

foto sin logo de la judicatura

La Directora Ejecutiva del Instituto de
la Democracia Yadira Allán y el Director General del Consejo de la Judicatura, Mauricio Riofrío Cuadrado, suscribieron Convenio Marco Interinstitucional para articular acciones en
ámbito académico y formativo de
servidores judiciales.
“Mediante las capacitaciones entreotros
aspectos, se busca la inclusión de jóvenes líderes y el incentivo de la presencia
de la mujer en la representación política”
Yadira Allán Alegría
Directora Ejecutiva
Instituto de la Democracia

La Directora Ejecutiva del Instituto de la Democracia Yadira Allán,
sostuvo reunión de trabajo con Ministro de la Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades, Luis Pachala. Allí se planteó la idea de
aunar esfuerzos para formación y capacitación en democracia
comunitaria en zonas rurales.
En ella se planteó la idea de aunar esfuerzos para la formación y
capacitación en democracia comunitaria en las zonas rurales y
captar la cooperación internacional para ﬁnanciar los perﬁles de
proyectos del sector socioeconómico de los pueblos y nacionalidades.

La Unidad Desconcentrada Zonal 3 inició los acercamientos
con el ViceRectorado Académico de la Universidad de Guayaquil para renovar el convenio Marco de cooperación Interinstitucional y obtener el aval académico para la Escuela de
Formación de Jóvenes Líderes que el IDD se encuentra
estructurado.
“Con esta actualización del Convenio Marco entre el Instituto de la
Democracia y la Universidad de Guayaquil podemos ampliar el abanico
de posibilidades de cooperación interinstitucional no solo para el Instituto sino para la Universidad”

Ing. Patricio Barberán Arboleda
Coordinador de Vinculación con la Sociedad
Universidad de Guayaquil

Liderado por la Directora Ejecutiva Yadira Allán el equipo
del Instituto de la Democracia, sostuvo una reunión con
miembros de la Universidad Técnica Particular de Loja,
entre ellos el Mgt. Luciano Rodriguez; Director de Relaciones Internacionales, con quienes se socializó el plan anual
de capacitaciones IDD para el presente año.
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VARIAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IDD
SE REALIZAN CON ÉXITO
Entrevista con Sofía Cordero Ponce, Doctora en Ciencias
Sociales con mención en Estudios Políticos por la FLACSO
Ecuador.
Se abordaron temáticas de democracia comunitaria y su
relación y diferencias con la democracia representativa; se
analizó la participación del Movimiento Indígena en las
Elecciones Nacionales 2021 y la votación orgánica de los
pueblos y nacionalidades.
El estudio completo se publicará en el 3er tomo del Proyecto Editorial “Antropologías hechas en el Ecuador”:

Con éxito y activa participación de
los asistentes se realizó el Webinar “El
impacto de las redes sociales sobre el
poder de la participación ciudadana”. Con la exposición de Juan David
Bernal, Eduardo Andino y Apawki
Castro. Cada uno de ellos desde su
campo de acción, explicaron el uso y
la responsabilidad que tiene el usuario al interactuar con las redes sociales en un mundo globalizado.

CRÉDI TOS
Instituto de la Democracia

AUTORIDADES:
Yadira Allán Alegría
DIRECTORA EJECUTIVA
Pablo Cadena
DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN
Fernando Villacís
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

El día jueves 29 de julio con una
excelente acogida se llevó a cabo
el Webinar “La soberanía y seguridad integral, un eje para la
mediación de conflictos y fortalecimiento de la democracia”, en el
que los expositores resaltaron el
beneficio de los procesos de
mediación en los conflictos o procesos judiciales.

CARLA HEREDIA YA SE REGISTRÓ!
!FALTAS TÚ!
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DIRECCIONES ZONALES
Guayaquil: Av. Democracia y Roberto Gilbert (esquina).
Telf: (593) 04 2 285 860
Manabí: 15 de Abril y Guillermo Wolf
(Frente al Terminal Terrestre)
Telf: (593) 05 2 638 099 Ext. 701
Azuay: Trqui 1180 entre Lamar y Sangurima
Telf: (593) 03 2 831 050

CANALES DIGITALES
Foto Ecuador TV

En el mes de julio fue muy grato contar con un
saludo para el Instituto de la Democracia de parte
de la Gran Maestra de ajedrez, Carla Heredia, quien
representa dignamente al Ecuador en diferentes
torneos de ajedrez alrededor del mundo. Puedes
ver el video de su saludo en nuestra Fan Page.

MATRIZ
Quito: Av. 6 de Diciembre N35-53 y Av. Eloy Alfaro
Telf: (593) 02 394 8500

www.institutocne.gob.ec
IDDInstitutoDeLaDemocracia
@IDDemocracia
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