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PARTICIPAR ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL:

 CRE: 

 Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y 

en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. (…)



DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



¿LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CPCCS ES

IDÓNEA PARA FOMENTARLA?

 La participación se construye participando, no precisa 

mandatos legales sino voluntad social.

 Las leyes pueden facilitar la participación, pero son 

incapaces de crearla donde no existe.

 No todo problema social se resuelve con leyes



 Los instrumentos participativos depende de algo

más que de su reconocimiento legal

 La participación puede valerse de la ley, pero no

se construye desde la ley.

 Una participación pensada y construida

desde la ley es, en realidad, una

participación funcional a los intereses del

poder

EXISTEN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Y CONTROL SOCIAL, PERO…



PARTICIPACIÓN CIUDADANA ≠ ESPACIO

ESTATAL

 La concepción de la participación en la CRE  un 
espacio institucional controlado por la 
autoridad pública.

 Intento de institucionalizar el movimiento social, 
absorberlo y despolitizarlo, desactivando las 
demandas y subordinándolas a la lógica del aparato 
estatal. 

 El centro de la participación ciudadana y el control 
social surge de una relación en permanente conflicto 
y disputa con el Estado, con el objeto de que se 
cumplan con las normas constitucionales y legales.



¿POR QUÉ LOS CIUDADANOS NO

PARTICIPAN?

 1. Actitud cómoda de evitar meterse en líos

 2. Convencimiento de que nada se logra 

participando, porque siempre está de por medio 

la manipulación de los políticos 

Tatiana Larrea, ¿En qué pensamos los 

ecuatorianos al hablar de democracia?, Quito, 

Corporación Participación Ciudadana.

 Por tanto la solución no es promulgar 

normas.



TRASCENDENTAL ROL DE LAS

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

 Ecuador: Democracia representativa con 

mecanismos de democracia directa

 Los movimientos y partidos políticos tienen una 

carga de responsabilidad trascendental para 

fomentar la participación ciudadana y ejercer 

control social. 

 Las organizaciones políticas deben trabajar para 

que la ciudadanía recupere la confianza en la 

democracia y sus ventajas.



ACTORES DE PARTICIPACIÓN EN
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PROCESO ANTI-CORRUPCIÓN: PERMANENTE
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CONCLUSIONES

 Las leyes no tienen capacidad para suplantar los 
procesos políticos. 

 Para promover la participación, el Estado debe 
recuperar la confianza ciudadana  Gobierno Abierto

 El CPCCS, respecto a la participación ciudadana, se 
reduce a legitimar las mismas formas de ejercer el 
poder, disfrazadas de participación colectiva. 

 El espectro ideológico lo cubren los partidos políticos y 
es a través de ellos que tiene que ejercerse en 
territorio la mayor participación ciudadana. 

 Sin un movimiento social que ejerza la política como 
participación, todo reconocimiento normativo es inútil 
o, termina  convertido en instrumento retórico para 
legitimar un ejercicio del poder que nada tiene de 
participativo.



 «Las respuestas sobre la emancipación humana 

no están en el derecho, sino en la construcción de 

la comunidad; lo contrario implica ceder el 

espacio de lo público y rendirse ante la invasión 

de lo estatal, confundir lo público con lo estatal y 

subordinar el movimiento social a los dictados de 

la autoridad.»

 Juan Pablo Aguilar en «La participación 

institucionalizada» 


