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Con el objetivo de fortalecer la 
participación, inclusión y equidad, en el 
marco de las actividades de la Semana 
de la Democracia 2022, a escala nacional, 
el Instituto de la Democracia, en 
coordinación con el Consejo Nacional 
Electoral y el Tribunal Contencioso 
Electoral, cumplieron una serie de 
actividades encaminadas en  promover 
espacios de capacitación y formación 
política electoral,  enfocadas en varios 
públicos objetivos, desde jóvenes, 
organizaciones políticas, sociales y 
ciudadanía en general.

La semana de la democracia, eje central 
de las actividades que realiza la función 
electoral, nos invita a participar a la 
ciudadanía de las diferentes actividades 
que desarrollamos constantemente, 
además de promocionar nuestro trabajo 
enfocado en la inclusón y la participación 
de todos en sociedad.

Nuestro compromiso por fortalecer la 
democracia, desde nuestro campo de 
acción, se alimenta día a día, es así que 
mantenemos una planificación continua 
para impartir conocimientos a la sociedad 
civil y actores políticos, en temas cívico - 
democráticos y electorales, encaminados 
a las elecciones seccionales 2023.

MES DE LA
DEMOCRACIA

El “DíA INTERNAcIONAl DE lA DEMOcRAcIA” SE 
cONMEMORó cON DESFIlE, FOROS, MuESTRAS 

FOTOgRáFIcAS y cINE
Desde el 12 hasta el 16 de septiembre, el Instituto de la Democracia (IDD) en conjunto 
con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral 
(TCE) cumplieron un ciclo de actividades en conmemoración del Día Internacional de 
la Democracia. Las actividades iniciaron con el desfile cívico cultural, e incluyeron además, 
foros, conversatorios, proyección de filmes y ponencias bajo los conceptos de inclusión, 
equidad y participación, enfocados en los objetivos para las Elecciones Seccionales 2023.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 
al 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, por lo cual la Función 
Electoral (CNE- IDD y TCE), con el compromiso de reafirmar la democracia en el país 
desde un enfoque académico, pedagógico y pluralista, de cara a los comicios 2023, llevó a 
cabo una amplia agenda de actividades.

Estas actividades estuvieron enfocadas en la participación de mujeres y jóvenes en 
Democracia. Se desarrollaron una serie de ponencias sobre comunicación electoral, mujeres 
y equidad, democracia y elecciones, Democracia Comunitaria y diálogo intercultural, así 
como el foro Democracia 20/30 repensando el futuro, entre los principales, y que tuvieron 
como exponentes a diferentes autoridades electorales, investigadores del IDD y analistas 
académicos.

Dentro de estas actividades también se efectuarón los lanzamientos de los libros: “Elecciones 
y partidos políticos en Ecuador”, compilado por el académico y analista político, Santiago 
Basabe; y “Mujeres en Campaña”, de la consultora política, María Sol Corral. 
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DESFIlE cíVIcO culTuRAl  MARcó El INIcIO DE lA SEMANA 
DE lA DEMOcRAcIA 2022

Con el propósito de fomentar la equidad, participación e inclusión, 
el Instituto de la Democracia en conjunto con el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dieron 
inicio a las celebraciones de la Semana de la Democracia 2022, 
con la presentación de un desfile cívico, en el Parque Bicentenario 
de Quito, el pasado 12 de septiembre.

El desfile estuvo encabezado por delegaciones del IDD, CNE, 
TCE y tuvo la participación de estudiantes de varios planteles 
educativos como: Unidad Educativa 24 de Mayo, Colegio Andrés 
Bello, Unidad Educativa Eloy Alfaro, Colegio Técnico Aeronáutico 
de Aviación Civil y la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana No. 1. Además, participó la Fundación Cicleada por la 
Vida y representantes de organizaciones sociales.

Esta actividad fue inaugurada por el secretario general del CNE, 
Santiago Vallejo Vásquez, quien destacó la importancia de la 
conmemoración de esta fecha cívica y reiteró el compromiso 
de la Función Electoral por llevar adelante procesos electorales 
justos y transparentes.

“Garantizamos la participación de todos y todas en las próximas 
Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS) 2023. Trabajamos para el fortalecimiento 
de la vida política en el Ecuador”, puntualizó.

Para fomentar la participación con enfoque de equidad e 
igualdad en los espacios conquistados históricamente por los 
hombres, el Instituto de la Democracia, en conmemoración 
del Día Internacional De la Democracia, desarrolló el foro 
virtual, “Mujeres y equidad, una mirada crítica entorno a la 
violencia política”.

El taller fue dirigido a mujeres lideresas, juristas, estudiantes, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, 
con el único propósito de fortalecer la Democracia y sus 
principios esenciales como son el respeto a las libertades y 
el reconocimiento de los derechos humanos.

Así mismo, en el evento se abordaron los avances en lo 
relacionado a la normativa que permitirá sancionar la 
violencia política de género. En este sentido el IDD y 
los participantes reiteraron que las instituciones son las 
instancias que promueven acciones que permitan erradicar 
la violencia política de género, en conjunto con la sociedad. 

ERRADIcAcIóN DE lA VIOlENcIA POlíTIcA DE gÉNERO
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Con la participación de periodistas, comunicadores, 
radiodifusores, analistas, estudiantes universitarios y 
ciudadanía en general, el Instituto de la Democracia 
(IDD), desarrolló el foro presencial, denominado, 
“La comunicación nos inspira y nos incluye”, en 
conmemoración del Día Internacional de la Democracia, el 
lunes 12 de septiembre, en el Auditorio de la Universidad  
Hemisferios.

El objetivo fue dar a conocer la importancia de la libertad 
de expresión y su aporte en Estado constitucional 
de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

En este marco, el consejero del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) José Cabrera Zurita, señaló que el 
ciudadano está llamado a involucrarse en los procesos 
democráticos pues es su derecho fundamental en la 
construcción de una sociedad participativa, equitativa y 
justa. “La democracia es una extensión de los procesos 
recíprocos de la comunicación que se conforma por el 
intercambio igualitario de ideas, mensajes y aspiraciones 
individuales y colectivas”, puntualizó.

Por su parte, Fernando Muñoz, presidente del Tribunal 

Contencioso Electoral (TCE), reconoció que la 
preservación de la libertad de expresión es una condición 
necesaria para el funcionamiento pacífico y libre de las 
sociedades democráticas.

Los participantes resaltaron, que este tipo de eventos 
fomentan la participación con enfoque de igualdad 
para la inclusión de un Estado Democrático, desde la 
comunicación.

Ante la presencia de autoridades, estudiantes y 
ciudadanía en general, se presentó la muestra fotográfica 
“Expresiones en Democracia”, organizada por el Instituto 
de la Democracia, Consejo Nacional Electoral (CNE) y 
el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La exposición, 
estuvo a disposición de la ciudadanía los días martes 
13 y miércoles 14 de septiembre en la explanada de la 
Plataforma Financiera, en Quito.

Expresiones en Democracia recoge el trabajo de 
17 fotógrafos ecuatorianos, quienes recibieron un 
reconocimiento por haber plasmado en imágenes, 
momentos históricos del sistema democrático que rige 
nuestro país.

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) José 
Cabrera Zurita participó en el evento y destacó el trabajo 
de historiadores, periodistas y fotógrafos ecuatorianos: “A 
través de su labor, podemos dar un vistazo al pasado para 

lIBERTAD DE EXPRESIóN y Su APORTE EN ESTADO 
cONSTITucIONAl

EXPOSIcIóN FOTOgRáFIcA y TRuEquE DE lIBROS
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comprender nuestro presente (…) Esta muestra trae a la 
memoria recuerdos y sensaciones que muchos han tenido 
sobre los mismos hechos, pero con una mirada diferente”, 
señaló.    

El consejero, junto con el juez del Tribunal Contencioso 
Electoral (TCE) Joaquín Viteri y la expresidenta de la 
República Rosalía Arteaga, entregaron los reconocimientos 
a los fotógrafos que presentaron sus trabajos para esta 
exposición, en la que también se llevó a cabo una feria de 
venta y trueque de libros.

Como parte de las actividades en conmemoración del Día 
Internacional de la Democracia, el Instituto de la Democracia 
en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
desarrollaron el Foro ‘Democracia 2030 repensando en el 
futuro’, en el Paraninfo de la Universidad Andina, Simón 
Bolívar, el pasado 15 de septiembre.

Este espacio contó con las ponencias de la presidenta CNE, 
Diana Atamaint; del juez del Tribunal Contencioso Electoral 
(TCE), Joaquín Viteri; de la representante residente del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Ecuador, Matilde Mordt; y del director nacional de la 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), 
Mauricio Dorfler.
En su intervención, la máxima autoridad del CNE, Diana 

FuNcIóN ElEcTORAl y cOOPERAcIóN INTERNAcIONAl 
ANAlIZARON lOS DESAFíOS DE lA DEMOcRAcIA EN El 
DEcENIO 2030

Atamaint, reconoció que los organismos electorales son 
actores protagónicos en el sostenimiento y fortalecimiento 
del sistema democrático. “Nuestra misión es seguir 
desarrollando capacidades técnicas y promover cambios 
normativos orientados a mejorar la vida política de nuestros 
países”, enfatizó.

Por su parte, la representante del PNUD en Ecuador, 
Matilde Mordt, destacó que la libertad de expresión es un 
pilar fundamental para el fortalecimiento democrático, que 
garantiza la participación y la transparencia en la toma de 
decisiones
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EXPERTOS ANAlIZAN lA DEMOcRAcIA EcuATORIANA y SuS 
PROcESOS ElEcTORAlES EN El EcuADOR

El Instituto de la Democracia (IDD), entidad adscrita al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), el 13 de septiembre 
de 2022, en conmemoración del Día Internacional de la 
Democracia, organizó el foro virtual, “Elecciones Seccionales 
en Ecuador”, dirigido a la academia, organizaciones políticas, 
sociales, poderes del Estado y ciudadanía en general.
 
Durante el foro se analizó la democracia ecuatoriana y 
sus procesos electorales seccionales, desde el punto de 
vista de expertos académicos especializados en el ámbito 
electoral del Ecuador. Este espacio dotó de información 
necesaria a los participantes sobre el comportamiento 
electoral del votante ecuatoriano, las estrategias partidarias 
y los resultados obtenidos en términos de género. 
Asimismo, permitió analizar formas de comportamiento 
electoral en elecciones seccionales, la democracia electoral 

ecuatoriana entre 1978-2019- en el sentido del éxito 
electoral comparado por géneros y los avances logrados 
por las mujeres en el tiempo transcurrido y el análisis de las 
estrategias de las organizaciones políticas ecuatorianas en
elecciones seccionales, tanto nacionales como provinciales, 
para lograr obtener mejores resultados y acceder a los 
cargos en competencia.

Las ponencias estuvieron a cargo de, Angélica Abad, 
politóloga, docente e investigadora de la Universidad de 
Cuenca (Ecuador); Santiago Basabe-Serrano, abogado y 
politólogo, docente e investigador de FLACSO; Carolina 
Viola Reyes, politóloga, docente e investigadora de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Milton 
Paredes, Director Nacional de Investigación del Tribunal 
Contencioso Electoral. 
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FuNcIóN ElEcTORAl cONMEMORó El DíA INTERNAcIONAl 
DE lA DEMOcRAcIA cON SESIóN SOlEMNE

OBRAS cINEMATOgRáFIcAS SE PRESENTARON EN lA 
SEMANA DE lA DEMOcRAcIA 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) en conjunto con el 
Instituto de la Democracia (IDD) conmemoraron el Día 
Internacional de la Democracia con una Sesión Solemne 
efectuada en el auditorio Matilde Hidalgo, el jueves 15 de 
septiembre de 2022. En el evento participaron autoridades 
del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), 
representantes de las Funciones del Estado, delegados 
de organismos internacionales, así como integrantes de 
organizaciones políticas y sociales.

El consejero electoral, José Cabrera Zurita, dio las 
palabras de bienvenida y destacó el trabajo de los 
funcionarios electorales para el fortalecimiento del 
sistema democrático en Ecuador. “La dedicación y empeño 
diario de los compañeros del CNE ha permitido que la 
democracia haya alcanzado mayores estándares”, resaltó.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, mencionó que la 
democracia es un sistema en permanente construcción, 
que debe perfeccionarse siempre en armonía con la 
protección de los derechos humanos. “No hay mejor 
momento que el presente para activar el espíritu 
de resiliencia y recuperar la confianza en el sistema 
democrático”, expresó.

Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso 
Electoral, abordó la importancia del acceso a la justicia 
electoral como un derecho fundamental de la ciudadanía. 

“Garantizarla se traduce en garantizar condiciones iguales 
para que las personas puedan acudir a los tribunales a 
solicitar protección y reparación de manera inmediata”, 
apuntó el magistrado.

El “Festival de cine - foro Ojo de Pez”, en su sexta edición, 
recopiló el trabajo de directores ecuatorianos para 
proyectarlos a nivel nacional, en coordinación con las 
Direcciones Provinciales Electorales del CNE.

A través de este material cinematográfico se busca generar 
reflexión sobre la democracia y todo lo que conlleva, a 
través de un lenguaje universal, como lo es el arte.

Esta actividad tuvo como objetivo generar un debate tras 
la proyección del filme, donde las y los participantes den 
su opinión sobre la participación en democracia desde 
una perspectiva mucho más amplia, que simples procesos 
eleccionarios



7Octubre 2022

- Octubre 2022 DD

SEguNDA EDIcIóN JóVENES EMBAJADORES DE lA 
DEMOcRAcIA

El compromiso de la Función Electoral se ha visto reflejada 
en la masiva concurrencia de públicos objetivos variados, 
en cada una de las actividades propuestas en esta semana 
de la democracia.

Agradecemos públicamente a los directores ecuatorianos, 
entre ellos “Pocho“ Alvarez, quien además de autorizar la 
proyección de varios de sus filmes, estuvo presente en la 
Delegación Electoral Provincial de Pichincha, interactuando 
con los funcionarios presentes en este espacio.

El Instituto de la Democracia, como un ente especializado 
en el fortalecimiento de la democracia, mediante la 
generación de conocimientos en materia político 
electoral, en conmemoración del Dia Internacional de la 
Democracia, desarrolló el foro presencial denominado 
“Jóvenes Embajadores de la Democracia”, segunda edición, 
con la participación de líderes jóvenes representantes de 
organizaciones políticas y sociales.

El evento fue el escenario para generar espacios de diálogo 
y debate sobre democracia, promover el fortalecimiento 
de la democracia en el Ecuador a través del diálogo con 
actores juveniles que militan en diferentes espacios a nivel 
nacional.

Asimismo, en el encuentro los jóvenes enfatizaron que las 
instituciones de Estado deben promover acciones para 
fortalecer la democracia y sus principios esenciales como 
es el respeto a las libertades, reconocimiento de derechos 
humanos y la celebración de elecciones periódicas.
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DIREcTORA EJEcuTIVA IDD PARTIcIPA EN JORNADAS 
DEMOcRáTIcAS EN MÉXIcO

INVESTIgAcIóN EN El cONTEXTO ElEcTORAl

La Directora Ejecutiva del Instituto de la Democracia, 
Mag. Yadira Allán, participó en la Conferencia Magistral: 
Construcción de la Ciudadanía cómo parte de las 
actividades de la 7MA SEMANA, DEMOCRACIA, 
ELECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
CIUDADANÍA EN AMÉRICA LATINA organizado 
por IEPCTabasco a través de la COEYEC.

En el evento participaron varias ponentes de la región, 
como:
- Karina Esther Grégori Méndez- Profesora Investigadora 
del Departamento de Sociologia y Ciencia Políticas de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El 
Salvador

- Adriana Mendiola Hernández - Vocal Ejecutiva de la 
Junta Distrital No. 4 del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de México
- María Elvia Magaña Sandoval - Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Organización Electoral y 
Educación Cívica del IEPC Tabasco.

Entre el 12 y 15 de septiembre en el Auditorio “Lic. 
Eduardo Alday Hernández” de la División Académica 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, se llevaron a cabo una 
serie de actividades, como: convocatorias, cursos, y 
otras relacionadas con la cultura cívica y la participación 
ciudadana.

El estudio “Etnografía de las elecciones nacionales 2021 
en tiempos de pandemia” de Andrea Madrid Tamayo, 
investigadora del Instituto de la Democracia, fue publicado 
en la Revista Antropología Experimental, (22), Universidad 
de Jaén 219–231 (2022).  En este artículo se presentan 
los hallazgos del análisis etnográfico durante el día de 
las votaciones, realizado en un recinto electoral del sur 
de Quito en las Elecciones Nacionales 2021,  en donde 
se identificaron particularidades socioculturales que se 
comparan con lo registrado en el año 2019.

Un hecho fundamental para los sistemas democráticos 
lo constituyen las elecciones, en donde el sufragio, como 
derecho político de elegir a las autoridades públicas, se 
materializa a través del voto, y constituye el único medio 

legítimo para acceder al poder (Muñoz-Pogossian, 2018: 
151). En Ecuador la elección de autoridades nacionales 
y locales se realiza en promedio cada dos años, en tanto 
por mandato constitucional se alterna la elección del 
binomio presidencial, Asamblea Nacional y representantes 
al Parlamento Andino, con las elecciones de prefectos/
as, alcaldes/as y vocales de juntas parroquiales rurales 
(CRE, 2008: Régimen de transición Art. 9; Código de la 
Democracia, 2009: Art. 89).

Lee el artículo completo a través del siguiente 
link:

https://doi.org/10.17561/rae.v22.6724


