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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL
• La participación ciudadana y el control social son la medida de la 

calidad de la democracia.

• La democracia representativa liberal se basa en la separación de 
poderes dentro del Estado y en la calidad de la representación. La 
ciudadanía interviene temporalmente, en momentos electorales. 

• Esta forma de democracia ha entrado en crisis, no sólo por diversas 
formas de autoritarismo, sino también por una representación 
utilitaria y corrupta.

• Ante esta crisis, han surgido nuevas propuestas, desde la sociedad: la 
democracia participativa o protagónica, en donde la ciudadanía y los 
actores sociales son el fundamento de las decisiones. 



La Constitución recoge derechos de 
participación
Capítulo quinto. Derechos de participación 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas en base a méritos y capacidades, y en un sistema de 
selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice 
su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad y participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y 
participar en todas las decisiones que éstos adopten.



La participación es un derecho

Capítulo primero Participación en democracia 

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. La participación se orientará por los 
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 
un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria.



Instituye el QUINTO PODER

Capítulo quinto. Función de Transparencia y Control Social  

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 
ejercicio de su derecho a la participación. 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de 
las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 
jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 
interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; 
fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 
cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 
General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 
jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 



EL QUINTO PODER

SECCION SEGUNDA

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

• El Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la 
participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de contril
social en los asuntos de interés público….

• Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social….. :

1 Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación 
pública y propiciar la formación en ciudadanía valores, transparencia y lucha 
contra la corrupción……… 



CONQUISTA DEL QUINTO PODER

• El QUINTO PODER es la fuerza de la participación autónoma de los 
movimientos sociales, de los ciudadanos y ciudadanas, sin la tutela 
del Estado, de los partidos, de los poderes económicos. 

• Es la clave de una democracia real, la presencia de una fuerza que 
viene desde abajo, desde la sociedad. 

• Una fuerza que pudo remover gobiernos corruptos, detener las 
privatizaciones y los paquetazos, defender los derechos de los 
trabajadores, de la naturaleza, de los pueblos originarios, de las 
mujeres y los hombres que construimos la Patria. 



Tres mecanismos de democracia directa

Iniciativa de presentación de proyectos de ley

Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la 
creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función 
Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. 

Iniciativa de consulta popular

Art. 104.- La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta 
popular sobre cualquier asunto. 

Revocatoria del mandato

Art. 105.- Las personas en goce de los derechos políticos podrán 
revocar el mandato a las autoridades de elección popular. 



La crisis de la democracia participativa

• Se quedó en la letra y más bien se convirtió en el germen del 
autoritarismo.

• Criminalización de la lucha social

• Control de la justicia y los organismos de control. La 
instrumentalización del CPCCS en la década pérdida

• La participación ciudadana y social como placebo: 
• No pasó ninguna consulta por iniciativa popular

• Tampoco se ha aceptado la iniciativa popular para leyes

• La revocatoria del mandato se ha dado en casos reducidos y secundarios 



El CPCCS-T una oportunidad

• El mandato del 4 de febrero de 2018 abrió un período de transición 
hacia la reinstitucionalización de los organismos de control, el 
fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la reactivación de la 
participación ciudadana y el control social

• Después de un año de trabajo, estamos en la fase final de la 
reinstitucionalización de los organismos de control.

• Todavía queda pendiente un trabajo más profundo en la lucha contra 
la corrupción

• Y hay una deuda en cuanto al fortalecimiento de la participación 
ciudadana y el control social.



Una paradoja

• El Mandato del 4 de febrero del 2018, no sólo aprobó la constitución 
del CPCCS Transitorio, con poderes especiales; sino que abrió una 
oportunidad clave para la transformación del propio Consejo de 
Participación, al determinar que sea electo por voto universal, para 
que sea la ciudadanía la que decida quiénes serán los integrantes de 
este organismo.

• Lo paradójico es que hay diversas voces oficiales que han planteado 
que desaparezca este organismo, no estoy de acuerdo con estas 
posiciones, pues significan desconocer los avances y las luchas 
sociales. Es una necesidad, fortalecer la participación ciudadana y el 
control social. 



El poder de la participación ciudadana y el 
control social
• La participación ciudadana y el control social no son aditamentos para 

el funcionamiento de la democracia.

• No pueden reducirse a la socialización formal de las decisiones del 
poder. O a la consulta sin poder vinculante, como se establece en la 
misma Constitución.

• La condición vital es participar en las decisiones. Tener voz y voto 
sobre los problemas fundamentales del país.

• Esto exige una ruptura en la concepción y la práctica de los 
gobernantes y de los políticos: aprender, mandar obedeciendo, 
escuchando la voz de los de abajo. 



El Tribunal de cuentas, una oportunidad

• Saludamos la propuesta de una reforma institucional de la Contraloría 
para pasar a un Tribunal de Cuentas, con formas de decisión colectiva.

• La estructuración de un cuerpo colegiado y la diferenciación de las 
funciones de auditoría y de responsabilidades, pueden contribuir a 
superar la instrumentalización de este organismo por el poder 
económico o político.

• Sin embargo, a más del fortalecimiento técnico y administrativo, se 
requiere un fortalecimiento en la ligazón con el poder de la 
participación ciudadana y el control social en dos direcciones:



Auditoría pública con participación ciudadana 
y control social
• La participación con capacidad de decisión de la sociedad civil, en 

particular, de los movimientos sociales, de las universidades y de os 
centros de investigación.
• Los movimientos sociales pueden actuar como vigilantes de la actuación de 

las autoridades electas, no sólo a posterior, sino en forma preventiva

• Las universidades y centros de investigación pueden asumir las investigación 
sobre casos emblemáticos

• La institución de control (Contraloría o Tribunal)puede y debe apoyar las 
iniciativas populares de lucha contra la corrupción y la promoción de la ética.

• Fortalecer el acceso a la información y transparencia ante la sociedad 
sobre los procesos abordados por la institución de control.


