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RESUMEN 

El interés de esta investigación es dar a conocer las estrategias de 

implementación para reducir los gastos que generan los partidos políticos en las 

campañas electorales tanto de izquierda y derecha,  a su vez la relación con el pueblo y 

la búsqueda por llegar al poder, cuyo propósito específico es de mejorar la calidad  de 

vida de los seres humanos.   

El costo de la inversión en campañas políticas ha obligado a que muchas 

personas vayan en contra de dicho gasto, porque se manifiesta que es un dinero 

malgastado,  el cual se puede invertir en otras áreas principales como es la educación y 

la salud, por lo cual se plantea estrategias primordiales para que aparte de elegir un buen 

candidato no se malgaste el dinero en propagandas o publicidades. 

En la actualidad  debemos implementar  nuevas estrategias para  que se cambie 

la publicidad televisiva y radial por la difusión mediante la web en donde los principales 

protagonistas sean el pueblo ecuatoriano, ya que pueden opinar desde cualquier lugar, es 

por eso que se debe exigir campañas electorales  responsables en donde no este de por 

medio el dinero del estado ecuatoriano, ni de otras entidades financieras privadas. 

Otro punto fundamental como estrategia electoral es que el estado haga cumplir 

las leyes que regulan las campañas electorales  según la constitución en donde se 

establece la igualdad  para cada  partido político, y no exista irregularidades en la 

nación, debido a que  el  único  perjudicado  es el pueblo quienes  tienen la esperanza de 

un pais democrático.  

 

PALABRAS CLAVES 

Estrategias, Partidos Políticos, Campañas Electorales, Leyes, Pueblo, Estado, Inversión. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo, daré a conocer  las diferentes estrategias de 

implementación para reducir los gastos que generan los partidos políticos en las 

campañas electorales tanto de izquierda y derecha  durante el  proceso de elecciones 

para la designación  de representantes que gobernaran al pais, dando el máximo interés 

en las personas de bajos recursos económicos y utilizando la inversión electoral en 

empleo, educación y salud. 

Durante la vida republicana del país, el Ecuador ha vivido un profundo proceso 

de crisis política, el cual  revela pobreza, debido al mal manejo del Estado que han 

ocasionado los diferentes mandatarios, la crisis de legalidad del sistema y  de los 

partidos políticos imperantes quienes pretenden llegar al poder en busca del beneficio 

propio. La mala administración  y la carencia de políticas para impulsar el desarrollo 

predominaron la realidad del país, y el problema es debido a la corrupción existente. 

El financiamiento de los partidos políticos de izquierda y derecha para las 

campañas electorales adquirió una nueva modalidad, en Ecuador en el año de 1979, se 

produjo una situación que coincidió debido al proceso de crecimiento de la ciudadanía y 

el surgimiento de nuevos partidos políticos, quienes procuraban llamar la atención 

manifestando nuevas propuestas con el único fin de poder gobernar al estado. 

Por lo que el escenario político ecuatoriano se ha recuperado e ingresa nuevas 

estrategias al plano de debate sobre el problema de la reforma democrática, se requiere 

que los partidos políticos tanto de izquierda y derecha asuman el rol del pueblo y estén 

prestos a las necesidades del ser humano. 

Con todo lo expuesto anteriormente podemos señalar  que es hora de cambiar 

nuestro pais en donde no existan las diferencias y en especial las disputas que hemos 

observado en medios televisivos. Buscamos personas de buen corazón y preocupada por 

nuestro bienestar  que demuestren humildad, carácter y actitud para manejar el pais, 

sobre todo en donde se observe y se sienta un verdadero cambio en el desarrollo de la 

economía que  involucra al pais; razón  por la cual se pretende explicar  las estrategias 

de implementación para reducir el gasto en campañas políticas sin utilizar como medio 

el dinero del estado, la misma que debe ser  usada para solucionar la pobreza del pais.  
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Origen de los partidos políticos en el Ecuador 

Surgen en la edad media a consecuencia de los distintos movimientos 

revolucionarios liberales de la democracia representativa, mediante el sufragio popular 

y con la constitución del estado parlamentario del Estado Liberal son electos los jefes de 

poder, quienes tendrán autorización para gobernar su nación. Conformándose así los 

movimientos lidérales en el pais,  dando inicio al proceso político en el que surge la 

votación popular  en la colonia inglesa. (SUQUILANDA, 2009) 

Después de las consecuencias del feudalismo, surgen los partidos políticos en 

una sociedad industrial llena de estratos  comerciales que participaban en los negocios 

públicos junto a la aristocracia. Surgiendo  varias organizaciones con el objetivo de 

hacer cumplir la ley, entre las cuales está la elección del parlamento y la recolección de 

votos para la designación de los candidatos, quienes eran organizaciones  locales 

escogidas por los candidatos al parlamento que habían  disputado durante el  sufragio  

popular y en muchos de los casos  a beneficio de ellos mismos. Por tal motivo con  la 

industrialización  surge la política, cuyo  único objetivo es  alcanzar el triunfo y mejorar 

el bienestar del pais, en base a decisiones positivas. (Conaghan, 1996) 

En el Ecuador surgen como elementos centrales en el ordenamiento político que 

se da en el año de 1979 con el retorno al régimen constitucional. La misma que asignaba 

en ese tiempo a los partidos políticos un lugar de privilegio para su representación ante 

los ciudadanos. A ellos se les asignaba el monopolio de la acción política con lo que se 

pretendía era limitar la expresión de los candidatos y de las maquinarias electorales que 

habían caracterizado a la política nacional hasta ese momento. Al mismo tiempo, se 

pretendía relacionar la política con la sociedad entrando ya al camino de la 

modernización. (Sáez, Manuel Alcántara, 2001, pág. 3) 

Desde 1979, con el retorno a la democracia  en nuestro país, los partidos 

políticos empezaron a buscar herramientas modernas para sus fines electorales sin medir 

costos en las mismas buscando beneficio propio dejando a un lado a su pueblo y 

tratando de comprar un voto con campañas electorales que solo benefician a una parte 

del sector por un tiempo determinado. 

Este proceso duro hasta el año de 1994, cuando la reforma constitucional que fue 

aprobada por los ecuatorianos mediante voto popular, dio origen a lo que sería la 
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participación electoral de todas las organizaciones de diferentes partidos políticos. En el 

año de 1997 se estableció el sistema de votación personalizada de listas abiertas de 

candidatos, constituyendo un nuevo golpe al monopolio de los partidos, eliminado el 

control absoluto que ellos mantenían en la elaboración de listas y creando bases para 

disminuir la  ideol6gica de los votantes. En esas condiciones, los partidos entraron en un 

régimen de competencia. (Hurtado, 1997) 

El escenario político se torna cada vez más complejo, debido a la crisis nacional 

y los intentos fallidos por mejorar la reforma económica, se han profundizado algunos 

de los problemas que afectan al sistema político ecuatoriano y entre las cuales 

encontramos las campañas electorales con fines ambiciosos por parte de los partidarios, 

que buscan las maneras más factibles para obtener un voto. (Ferrero, 1945, pág. 16) 

En la actualidad el Ecuador ha marcado un gran cambio político, hoy en día los 

candidatos y las listas inscritas tendrán que pasar por un proceso de análisis, para poder 

ser electos con el fin de acabar con la corrupción existente. A la hora de tomar 

decisiones es importante contar con la aprobación del pueblo quien es el principal 

protagonista de los  procesos electorales. (Hurtado, 1997) 

 

Partidos políticos 

Son organizaciones de interés público cuyo fin es promover la participación de 

los ciudadanos para llegar al poder en la vida democrática, contribuyendo en la 

formación del estado y representación nacional , haciendo posible el acceso al ejercicio 

del poder público, mediante principio e ideas mediante la elección popular integrando 

las campañas electorales. (Ferreti, 1945, pág. 7) 

Solo los ciudadanos ecuatorianos podrán integrarse a estos partidos políticos y 

así mismo afiliarse a las distintas organizaciones que conformen el proceso electoral , 

los mismos que serán voluntariamente sin obligación , por lo tanto está prohibido, la 

intervención de organizaciones  con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación a los distintos partidos políticos . Los mismos que tendrán  

derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal del 

pais. 
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Los distintos partidos políticos tienen que regirse de acuerdo a la Ley  General 

De Instituciones y Procedimientos Electorales y La Ley General De Partidos Políticos 

establecidas, tendrán libertad de organizarse y establecer sus estatutos.  

El político aspira un puesto en el gobierno a través de la elección popular con 

propuestas serias, claras, y honestas, buscando bienestar de la Nación; en cambio, el 

politiquero sólo desea la elección aunque no tenga propuestas, ni nada que hacer, sino 

únicamente por la ambición de poder para el usufructo propio y de sus amigos por lo 

que buscamos un político honesto para iniciar el camino de la política, se despoja de 

todo interés personal, con la aspiración de llegar a la conciencia de los electores en base 

a un, plan de trabajo. (Burgwal, 1999) 

En la actualidad nuestro pais está atravesando por una  crisis social, económica y 

política. Los movimientos  cada vez pierden credibilidad mediante las distintas 

campañas políticas que realizan  provocando  reacciones ante el pueblo y generando 

problemas al Estado.  

Los diferentes  candidatos utilizan distintas maneras para convencer al pueblo al 

hora del sufragio. Entre las cuales está entregar volantes, camisetas, gorras en donde 

plasman su lista y foto del candidato principal, también realizan presentación en lugares 

donde el pueblo pueda trasladarse como parques o centros  de arte, utilizando su tiempo 

en divulgar su candidatura para  lograr que la ciudadanía vote  por su candidatura y 

tener  más gente a su favor.  

"Los políticos deben ser los custodios del poder, porque el poder pertenece a la 

gente, pero en Ecuador se creen los dueños del mismo" (Leslie, 1999, pág. 5). Es decir 

el poder de elegir al gobernantes es el pueblo por lo que los candidatos tienen que 

convencer a la gente de los cambios que surgirán en el pais a partir de su candidatura es 

el pueblo quien elige nadie más. 

 

Campañas electorales  

Son  formas de promulgar la candidatura de los partidos políticos  tanto de 

izquierda y derecha que postulan a los diferentes cargos públicos, en las que los 

candidatos muestran su propia ideología y plantean propuestas para ganar las elecciones 



 

10 

populares en las que interviene todos los ciudadanos mayores de 16 años, dando origen 

a la creación de alianzas con otros partidos políticos para obtener más votos y llegar al 

poder. Por lo que se considera que debe existir un límite para la organización del partido 

político, exigiendo igualdad para todos, llevando un proceso de transparencia y sobre 

todo la eliminación de gastos en campañas políticas. 

Las campañas electorales en nuestro pais se hacen evidentes, cuando la 

televisión y el marketing toman un rol protagónico para llegar al pueblo, convirtiéndose 

en una herramienta básica para las campañas electorales que se han dado en el país. Sin 

embargo en la actualidad estas han aumentado de costo debido a la aglomeración de 

partidos políticos y es el estado quien financia las campañas en el pais .Por lo que se 

debe exigir la presentación de programas gubernamentales estructurados en donde se 

enfrenten los distintos  partidos políticos sin generar costos. (Lloved, 1987) 

Los partidos políticos deben realizar su campaña con responsabilidad y seriedad, 

el pueblo debe tomar la decisión correcta, porque mediante la elección se define el 

rumbo del pais y bienestar de los ecuatorianos, cada contienda se ve enfrentada con 

distintos segmentos sociales culturales e ideológicos con valores y promesas  un futuro 

mejor. El pueblo necesita de gobernantes que velen por el futuro de nuestras 

generaciones sin interés propios y sobre todo sin corrupción que es lo que ha ocurrido 

en nuestra patria por lo que nos hemos visto envuelto en grandes deudas con otros 

Estados (Conaghan, Catherine M., 1996) 

El pais no cuenta con los recursos suficientes para derrochar dinero, en especial 

en propagandas de campaña que no tienen fundamentos. Las distintas formas de 

convencimiento y estrategias de llegar al poder son parte de grupo  de organización 

política, siendo fundamental para cada representante de lista inscrita utilizar los medios 

necesarios de propaganda electoral. (Custode, 1997, pág. 3) 

 

Los movimientos políticos según la Ley de la Constitución 

Tal como lo manifiesta la constitución aprobada en el 2008, a los 20 días se 

aprueba la ley de control y organización de los distintos movimientos políticos del 

Estado, incluyendo el código de la democracia, que tiene como fin terminar con las 
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irregularidades que han venido ocurriendo durante el proceso electoral del Ecuador. 

(Constitución, 2008) 

La constitución se organiza  mediante un proceso legal y fiable que consta de 

seis capítulos en cuanto a las Organizaciones Políticas Constitucionales como: 

Principios, Reconocimientos, Funciones, Derechos, Obligaciones, Financiamiento, 

Resoluciones, todo esto en cuanto a los conflictos externos e internos de la Política 

Ecuatoriana. (Nacional, 2008), de acuerdo a lo manifestado en la Asamblea 

Constituyente sobre la Ley Orgánica de gasto político con el fin de tener un pais 

democrático. 

El estado debe garantizar igualdad entre candidatos tanto de izquierda y derecha 

a las funciones de elección popular e impedir el gasto en sus campañas electorales por 

nuevas estrategias en donde no se tome en cuenta el dinero del estado y a su vez se 

incluya una relación pueblo y candidato para conocer profundamente al gobernante de 

nuestra patria. 

Art. 115.- Este artículo hace referencia a la igualdad de propaganda electoral en 

el campo de la publicidad,  porque no puede beneficiarse un solo partido político en 

especial si pertenece al gobierno del Estado. (Ecuador, 2008) 

Queda prohibido utilizar el dinero del estado para propagandas políticas o 

utilizar instalaciones  públicas o privadas para difundir su campaña; caso contrario se 

emitirá sanciones a los distintos movimientos que no se rijan de acuerdo a la ley. 

Art. 116.-  Este artículo hace referencia al límite del gasto que realiza cada 

partido político  en campañas durante el proceso electoral, por lo cual se crea el 

Tribunal Supremo Electoral quien es el encargado de recibir informes relacionado a la 

utilización del dinero que otorgo el Estado para la propaganda de los candidatos de 

izquierda y derecha. La ley manifiesta que los movimientos políticos, pueden realizar su 

propaganda  45 días antes  del cierre de campaña a través de los medios de 

comunicación, debido a que si incumplen la ley,  se puede tomar acciones drásticas 

como la eliminación de los candidatos que integren dicha lista. (Nacional, 2008, pág. 1) 
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Objetivos y órgano de control: 

 El estado debe dar a conocer  a la ciudadanía el origen del dinero que se invierte 

en campañas electorales mediante pruebas remitidas por los partidos políticos. 

 

 Los partidos políticos  deben presentar una rendición de cuentas al Tribunal 

Supremo Electoral, sobre el origen y destino del dinero que se les entrego para 

gastos en campañas políticas. 

 

 El gobierno debe controlar, regular y garantizar la propaganda electoral que 

realizan los partidos políticos en los diferentes  medios de comunicación. 

 

 Culminado el proceso electoral, el estado mediante los medios de comunicación 

en enlace nacional,   informara referente al financiamiento y gasto electoral, 

respondiendo a las inquietudes del pueblo. 

  

Es el Tribunal Supremo Electoral quien se encarga de la repartición financiera para 

los distintos partidos políticos tanto de derecha e izquierda y por ende la distribución en 

partes iguales del dinero estatal para las diferentes campañas políticas. 

El Código de la Democracia basado en la ley Orgánica Electoral del Ecuador 

establece la transparencia al momento del sufragio y conteo electoral de votos, con el 

fin de evitar un fraude que perjudique a los movimientos políticos que aspiran llegar al 

poder, quitando las ilusiones de un pueblo hacia los candidatos que desean elegir como 

representantes  de la nación cuyo objetivo es mejorar el crecimiento económico del pais 

y buscar el bienestar de todos los ecuatorianos. (Nacional, 2008, pág. 1) 

  A través de las nuevas leyes de regulación, se evitara que los partidos y 

movimientos políticos, incumplan con las propuestas planteadas a los ecuatorianos, ya 

que están cansados de la corrupción y los engaños existentes a lo largo de la historia, 

trayendo consigo desestabilización económica, pobreza y desigualdad social. 
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Estrategias sobre la inversión electoral 

Sobre las estrategias que se manifiestan para la inversión que se da en las campañas 

electorales actualmente en nuestro país de acuerdo al análisis y estudio se detalla:  

 Cambiar la propaganda televisiva y radial porque genera gastos al estado y 

minimiza la creación de nuevas instituciones educativas y de salud, Se debe 

exigir de los candidatos no sólo promesas, sino acciones que ayuden en las 

necesidades del pais, esto se debe realizar antes de ejercer el voto y  cumplan 

con sus propuestas.   

 

 La intervención del pueblo en los debates cara a cara entre los candidatos que 

pretenden llegar al poder, en donde se demuestre la capacidad que tienen para el 

manejo administrativo del dinero del Estado. 

 

 Implementar las  nuevas tecnologías existentes, ya que no generan gastos al 

Estado y de esa forma pueden anunciar y difundir su candidatura por medio de 

publicaciones basadas en sus propuestas sin afectar la candidatura de su opositor 

las mismas que pueden ser: twitter, Facebook y WhatsApp o creando 

plataformas   para llegar de forma masiva a los ciudadanos y que son mucho más 

económicas y rentables.  

 

 El dinero que se invierte en las campañas electorales debe ser destinado para la 

creación de hospitales y escuelas de milenio con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas que habitan en el pais, y no gastarlo en propagandas, el 

pueblo desconoce de dónde sale dicho dinero, y acepta lo que el partido político 

les brinda y así  los convencen  a votar sobre el candidato. (Custode, 1997, pág. 

50) 

 

 La vinculación directa de los candidatos con el pueblo en las diferentes 

actividades que realiza la gente  como por ejemplo: la agricultura que es donde 

inicia el trabajo de producción del hombre para la subsistencia de un pueblo.  
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 El estado debe prohibir y sancionar a los partidos políticos que realicen 

campañas electorales para su beneficio, en donde muchos de ellos convencen al 

pueblo regalando camisetas, gorras o alimentos y creando falsas promesas como 

otorgar viviendas mediante afiliaciones que buscan un apoyo obligatorio.   

 

Cierre 

Según el Estado la Constitución Política de la República del Ecuador tiene la 

obligación de garantizar el derecho a la salud, y darle  prioridad debido a que la salud es 

hoy en día un objetivo fundamental y, al mismo tiempo, uno de los más claros síntomas 

de la calidad de vida de la población.  

Por lo que es necesario mantener un manejo adecuado en el dinero de nuestro 

país, y utilizar la inversión electoral en aspectos que permitan mejorar el bienestar del 

pueblo. Nuestro pueblo manifiesta que realicen mítines políticos, para que puedan dar a 

conocer cuáles son sus proyectos y de esta manera no se produzca ningún problema, y 

también que no se debe vender una imagen sino un proyecto, que a su vez no generarían 

costos. 
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CONCLUSIONES 

 

Las leyes de regulación, evitara que los partidos políticos y movimientos 

políticos, incumplan con lo establecido en la constitución, tal como se lo ha venido 

haciendo desde hace varios años atrás, ya que lo único que les interesaba a los políticos 

es obtener el poder con el fin de satisfacer sus propios intereses y no los del pueblo. 

 

Las nuevas políticas administrativas constitucionales cuyos objetivos 

primordiales sea la atención en los problemas  de gobierno y el  fortalecimiento de la 

unidad nacional sobre todo que se busque mejorar la economía del pais y no derrochar 

la inversión en campañas políticas sino invertir en educación y salud que son 

fundamentales en el Buen Vivir. 

 

Las  nuevas tecnologías existentes, no generan gastos al Estado y de esa forma 

pueden anunciar y difundir su candidatura por medio de publicaciones basadas en sus 

propuestas sin afectar la candidatura de su opositor y sin generar costos de inversión 

electoral. 
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