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Resumen  

 

 Esta investigación exploró la relación entre el populismo y la democracia en Ecuador, 

durante el gobierno de Rafael Correa (2007 - 2017). A partir de una investigación cualitativa, 

se utilizó una muestra de trece discursos de Rafael Correa (a lo largo de sus periodos presi-

denciales) y los tres planes de su gobierno relativos la candidatura presidencial (2007 - 2010, 

2009 - 2013 y 2013 - 2017); los que fueron analizados por medio de una categorización com-

prensiva para abordar la conexión entre la democracia y la oferta populista. A partir del análi-

sis del corpus se encontró que efectivamente existe una relación entre el populismo y la de-

mocracia, no necesariamente procedimental ni de enfoque liberal, que se visualiza a lo largo 

del discurso de Rafael Correa, especialmente en sus referencias a la voluntad general y los 

mecanismos de participación ciudadana. 
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Abstract 

 

This research explored the relationship between populism and democracy in Ecuador, 

during Rafael Correa's government (2007 - 2017). From a qualitative investigation, you will 

see a sample of thirteen speeches by Rafael Correa (throughout his presidential terms) and the 

three levels of his government affected the presidential candidacy (2007 - 2010, 2009 - 2013 

and 2013 - 2017); Those that were analyzed through a comprehensive categorization to ad-

dress the connection between democracy and the populist offer. From the analysis of the cor-

pus it was found that there is indeed a relationship between populism and democracy, without 

procedural procedures or a liberal approach, which is visualized throughout Rafael Correa's 

speech, especially in his references to the general will and citizen participation mechanisms. 
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Nota Introductoria  

  

  

Este trabajo se integra dentro del Proyecto Interno de Investigación-Semillero “Populismo, 

Anti-Establishment e Identidades Políticas en Ecuador: Abriendo la Agenda Ideacional”, 

propuesto y dirigido por los Docentes-Investigadores: Ingrid Ríos Rivera y Sebastián Umpie-

rrez de Reguero de la Universidad Casa Grande (Guayaquil-Ecuador). 

  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar el populismo ecuatoriano des-

de el enfoque ideacional en la transición del gobierno de Rafael Correa al de Lenín Moreno 

(2017-2019). El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en Ecuador desde 

marzo del 2019. Las técnicas de investigación que usaron para recopilar la investigación fue-

ron entrevistas y análisis de discurso (componente cualitativo) y una base de datos de fuentes 

secundarias, junto con una encuesta virtual a nivel nacional (componente cuantitativo). 
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1. Introducción 

1.1.Planteamiento del problema 

 

Esta investigación pretende explorar la relación entre la democracia y las experiencias 

populistas de la última década en Ecuador. Definida por Schmitter y Lynn (1991), la demo-

cracia es un sistema único que determina la relación entre los gobernantes y gobernados. 

Mientras que, el populismo es un objeto de estudio cada vez más atractivo alrededor del 

mundo, no solo por el número creciente de investigaciones científicas al respecto, sino tam-

bién por una variopinta evidencia empírica de casos y actores populistas en América Latina y 

el mundo, que van desde Hugo Chávez en Venezuela, hasta Donald Trump en Estados Uni-

dos, adaptándose a diferentes ideologías y contextos políticos.  

En Ecuador, la democracia ha sido el régimen político predominante desde la elección 

de Jaime Roldós en 1979, pese a etapas cortas de autoritarismo competitivo (Basabe-Serrano 

y Martínez, 2014; Levitsky y Ziblatt, 2018; Meléndez y Moncagatta, 2017; Montúfar, 2016; 

Umpierrez de Reguero, 2016). De igual manera, el populismo ha estado presente en el go-

bierno como en la oposición, incluso antes del retorno a la democracia en 1979 con José Ma-

ría Velasco, contribuyendo a lo que Francisco Sánchez (2008) ha llamado como “democracia 

no lograda o democracia malograda” para referirse al sistema político ecuatoriano de las úl-

timas décadas. 

El populismo ha sido y sigue siendo explorado por investigadores que se suscriben a 

diversos enfoques teóricos; por ende, su definición y aproximación empírica varía de sobre 

manera, descartando un posible consenso entre la comunidad académica (Mudde y Rovira 

Kaltwasser, 2013). Desde hace algunos años se ha utilizado la noción de enfoques para agru-

par las distintas aproximaciones teóricas que explican el fenómeno. Los enfoques existentes 

son: estructural, socio-cultural, político-estratégico, discursivo, económico e ideacional. Co-

mo ya se mencionó, todos intentan describir el fenómeno, utilizando una conceptualización 
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propia de lo que entienden por populismo, desde diversas disciplinas de las ciencias sociales 

(Campos-Herrera y Umpierrez de Reguero, 2019; Gidron y Bonikowski, 2013). En suma, la 

mayor similitud entre los enfoques es la necesidad de conceptualización del populismo y la 

indagación de sus causas.  

Para el propósito de esta investigación se tomó el enfoque ideacional ya que el con-

cepto de populismo que se desarrolla bajo esta perspectiva teórica, puede ser aplicado a in-

vestigaciones con distintos escenarios en los que se presenta el fenómeno, varios métodos de 

investigación y alcances (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2019). Además, actualmente se han 

realizado varias investigaciones de populismo en América Latina desde el enfoque mencio-

nado (e.g. Hawkins, 2010; Levitsky y Loxton, 2013; Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017). 

Sumado a esto, se justifica la selección de este enfoque debido al avance de sus contribucio-

nes con respecto al nexo entre democracia y populismo, relación que puede aportar a la dis-

cusión sobre la influencia de los procesos e instituciones que engloba una conceptualización 

minimalista de democracia liberal en el populismo y viceversa (Mudde y Rovira Kaltwasser, 

2013; 2017; Müller, 2016/2017; Rovira Kaltwasser, 2014). 

Como se mencionó anteriormente, Ecuador retorna a la democracia en 1979 luego de 

varios años de dictadura militar, convirtiéndose en el primer país que abandona la segunda 

ola del autoritarismo en América Latina (Coppedge et al., 2019). No obstante, esta época es-

tuvo plagada de inestabilidad política, periodo en el que surgieron líderes catalogados como 

populistas (e.g. Abdalá Bucaram [1996 – 1997] y Lucio Gutiérrez [2002 – 2005]), que termi-

naron siendo destituidos por la legislatura o derrocados por la ciudadanía (Burbano de Lara, 

2007; de la Torre, 2017; Mainwaring, 2006). Desde 1996 hasta 2006, hubo 10 gobiernos en 

Ecuador y ninguno de ellos terminó su mandato (Basabe-Serrano, Pachano y Mejía-Acosta, 

2010). No fue hasta que emerge Rafael Correa, catalogado como líder populista (Basabe-

Serrano y Martínez, 2014; Levitsky y Loxton, 2013; Meléndez y Moncagatta, 2017; de la 
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Torre, 2013; 2016), que se empieza a experimentar estabilidad dentro del país (Polga-

Hecimovich, 2013). Esto vuelve a Ecuador un interesante y significativo estudio de caso para 

relacionar a los escenarios populistas con la democracia.  Es a partir de aquellos sucesos que 

se plantea como pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre democracia y populis-

mo? En general, la racionalidad detrás de esta pregunta busca entender si la democracia, esta-

blecida como el régimen de gobierno “ideal” (Cassani, 2012) incide en el surgimiento de po-

pulismos o al contrario, es una relación de suma cero, donde hay presencia de democracia y 

ausencia de populismo en el gobierno y viceversa (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013; 

Müller, 2016/2017; Rovira Kaltwasser, 2014). 

En este trabajo, el método de investigación fue el estudio de caso, en específico del 

caso ecuatoriano de 2007 a 2017 desde un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio y 

descriptivo. Por consiguiente, las técnicas de recolección de datos fueron la revisión docu-

mental de los planes de gobierno y discursos del ex presidente Rafael Correa en tres momen-

tos: crisis de representación (2007 - 2009), estabilidad institucional (2010 - 2015) y transición 

(2016 - 2017).   

Aunque este proyecto de titulación asumió un análisis de oferta y demanda del popu-

lismo1, a nivel metodológico la unidad de observación primaria fue la presidencia de Rafael 

Correa –oferta-. Asimismo, la herramienta para procesar los datos fue por medio de catego-

rías de análisis. En base a esta metodología inductiva, se logró levantar insumos que contri-

buyeron a construir teoría o refinar la ya existente, relativo al nexo entre la democracia y el 

populismo en Ecuador. 

 

 

 
1 Hawkins (2017) habla del acercamiento económico al populismo en el que el pueblo canaliza sus peticiones o 

“demandas” hacia los partidos políticos quienes proveen la oferta.  
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1.2 Justificación 

 

Ecuador es un país que ha experimentado inestabilidad política de forma concurrente, 

con un alto número de reformas y alta volatilidad electoral (De La Torre, 2017; Dosek y 

Freidenberg, 2016; Freidenberg y Pachano, 2016; Navia y Umpierrez de Reguero, 2018; Me-

jía Acosta, 2002). De hecho, es uno de los países con mayor número de constituciones desde 

su proclamación como República en 1830 (Hurtado, 2018). Adicionalmente, Ecuador ha ex-

perimentado varias presidencias catalogadas como populistas elegidas democráticamente, 

tales como José María Velasco Ibarra (1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961, 1968-

1972) o Abdalá Bucaram (1996-1997). En respuesta, examinar el nexo entre democracia libe-

ral y populismo en este caso y construir teoría a partir de los resultados obtenidos, parece más 

que evidente o favorable. En efecto, es pertinente esta aproximación ya que va de la mano 

con el entendimiento de que el populismo tiene como base los principios democráticos para 

llegar al poder (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2012; Müller, 2016/2017; Rovira Kaltwasser, 

2014).  

Si bien ya existen varios estudios del populismo y democracia en Ecuador, la mayoría 

son revisiones teóricas o presentan otro alcance metodológico. Por ejemplo, Carlos de la To-

rre (2017) realiza una investigación acerca del populismo y los regímenes políticos en Lati-

noamérica, donde desarrolla los efectos del populismo en el régimen y concluye que cuando 

hay casos de populismo, el régimen suele etiquetarse como autoritario competitivo. En 2014, 

de la Torre también realiza un estudio de caso a este respecto; sin embargo, su alcance es más 

teórico que empírico (a diferencia de este proyecto de titulación). Por su parte, Levitsky y 

Loxton (2013) realizan un estudio empírico comparado de países latinoamericanos y el sur-

gimiento de populismo donde concluyen que la elección de un líder populista es un cataliza-
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dor para el surgimiento de un autoritarismo competitivo y sugiere seguir trabajando este ar-

gumento con otros abordajes metodológicos. En suma, si bien el tema de este proyecto de 

titulación no es nuevo en América Latina ni en Ecuador, todavía existen preguntas de investi-

gación que requieren mayor cuidado o refinamiento.  

Por consiguiente, este trabajo se enfocará en investigar la relación entre el populismo 

y el régimen democrático en el caso de Ecuador para explorar cómo el populismo incide en 

un régimen político de manera transversal (2006-2018) y a profundidad, a través de un méto-

do mixto. De tal manera que las herramientas de investigación serán: el análisis documental 

del registro oficial y de programas de gobierno, así como el análisis de discurso. El aporte del 

estudio radica en la recolección de datos y análisis desde la oferta (gobierno, partidos políti-

cos), mostrando resultados desde diferentes perspectivas, de la situación en Ecuador desde 

finales de 2006 a comienzos de 2018.  
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2. Antecedentes 

 

 La República de Ecuador se separó de la Gran Colombia y se constituyó como Estado 

durante 1830. Desde aquella fecha el país ha pasado por una serie de líderes autoritarios y/o 

populistas, así como varios intentos democráticos que han conllevado a la creación de 20 

constituciones (Hurtado, 2018). Por consiguiente, la inestabilidad política, los cambios insti-

tucionales frecuentes y la incertidumbre económica y electoral, son factores predominantes 

dentro de la historia ecuatoriana, y son aquellos factores que se han intentado normativamen-

te erradicar, o al menos limitar con la creación de sino todas, al menos una gran mayoría de, 

las constituciones (Mejía Acosta, 2002). 

 Desde 1830 hasta 1979, Ecuador pasó por una gran cantidad de regímenes autoritarios 

y líderes populistas. Un ejemplo que engloba ambos factores es el de José María Velasco 

Ibarra (Freidenberg y Pachano, 2016). Velasco Ibarra fue elegido presidente cinco veces; sin 

embargo, solo culminó un período presidencial ya que se proclamó dictador en más de una 

oportunidad. La última vez en 1970 que pasó esto, él disolvió la legislatura y proclamó un 

autogolpe de Estado (Freidenberg y Pachano, 2016). Luego de dos años de aquella dictadura 

se organizan los militares y lo destituyen. Guillermo Rodríguez Lara se posiciona como jefe 

de gobierno y de Estado desde 1972 hasta 1976. Debido al constante clientelismo que giraba 

en torno al gobierno de Rodríguez Lara, los jefes de las Fuerzas Armadas (i.e. la Marina, el 

Ejército y las Fuerzas Aéreas) formaron un triunvirato compuesto por: Alfredo Poveda, Gui-

llermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco con el propósito de sustituir a Rodríguez Lara 

y facilitar la transición a la democracia (Hurtado, 2018). Es a partir de aquel momento que 

inicia el proceso para crear una nueva constitución, tramitar elecciones presidenciales y legis-

lativas en 1978.  
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 La nueva constitución no fue creada por una Asamblea Constituyente, más bien se 

organizaron Comisiones Permanentes con representantes de los partidos políticos y la socie-

dad civil. Sin embargo, no todos los partidos políticos quisieron ser partícipes de un proceso 

tildado como manipulado por las Fuerzas Armadas (Hurtado, 2018). Al momento del refe-

réndum para aprobar una constitución habían dos opciones: la Constitución de 1945 con cier-

tas reformas o la nueva Constitución. Al final entre ambas propuestas existían 28 diferencias; 

no obstante, se aprobó el nuevo proyecto constitucional que entró en vigencia el 10 de agosto 

de 1979 (Freidenberg y Pachano, 2016). Entre las 28 reformas se incluyeron: el legislativo 

unicameral, no reelección consecutiva de los legisladores, períodos presidenciales con dura-

ción de cinco años sin opción a reelección, el requerimiento formal que todos los candidatos 

debían tener nacionalidad ecuatoriana, se restringió las candidaturas de los independientes, 

así como se creó la figura de vicepresidente (Hurtado, 2018). 

En 1978, se celebraron las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, 

los ecuatorianos eligieron al presidente - Jaime Roldós - , se instituyó una nueva Constitución 

y eligieron a los legisladores del Congreso Nacional.2 A pesar que se marcaba un nuevo 

inicio institucional en la política ecuatoriana, se mantuvieron los altos niveles de clientelismo 

y corrupción dentro de los tres poderes del Estado (Freidenberg y Pachano, 2016; Hurtado, 

2018). Luego, en 1981, se cae el avión presidencial y fallece Jaime Roldós, con lo que au-

menta la inestabilidad en el país (Hurtado, 2018). Es a partir de aquellos sucesos que es posi-

ble introducir varias reformas a la Constitución de 1979, lo que sucedió en 1983, 1985 y 

1986. Dentro de las reformas constitucionales se encontraban: disminuir el período presiden-

cial y legislativo de 5 a 4 años; diferenciar entre diputados nacionales y provinciales (los 

diputados nacionales tuvieron periodos de gobierno de 4 años, mientras que los diputados 

 
2 En Ecuador se llamó al legislativo “Congreso Nacional” hasta 2008 que entra en vigencia la nueva constitu-

ción, a partir de ese hito se conoce al legislativo como Asamblea Nacional. 
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provinciales solo duraban 2 años, es decir que el 80% de la Cámara Legislativa se renovaba 

cada 2 años); se cambió el método de asignación de escaños representativo por uno mayorita-

rio; y se aprobó candidatearse como independiente o con partidos en alianza (Freidenberg y 

Pachano, 2016; Hurtado, 2018; Mejía Acosta, 2002). 

Debido a las múltiples reformas realizadas a la Constitución de 1979, la inestabilidad 

política y la pugna de poder (tanto en el Congreso Nacional como en las demás ramas del 

Estado) continuaron e incluso incrementaron, terminando en la crisis política de 1997 (Frei-

denberg y Pachano, 2016). El contexto que enmarca aquella crisis tiene su clímax durante la 

presidencia de Abdalá Bucaram entre 1996 y 1997. Luego de ser declarado mentalmente in-

capaz de gobernar, Bucaram es destituido por el Congreso Nacional y, Rosalía Arteaga, su 

vicepresidenta es designada como Presidenta.  

El posicionamiento de Arteaga no duró más de tres días, puesto que el Congreso apeló 

a la existencia de un vacío constitucional para aquellos casos y designó a Fabián Alarcón co-

mo Presidente Interino (Burbano de Lara, 2003; Pachano, 1998). No obstante, la destitución 

de Rosalía Arteaga hace alusión a la situación que se vivía en el Congreso Nacional en esta 

época, en referencia a nombrar a una mujer como presidenta de la República. De hecho, la 

participación de las mujeres era casi inexistente, salvo por contados ejemplos como la ex 

diputada Susana González Muñoz del Partido Social Cristiano (Umpierrez de Reguero, Jara-

Alba y Cassis Jurado, 2016). Consuetudinariamente, la vicepresidenta Arteaga debió asumir 

el cargo del Ejecutivo destituido hasta terminar el período presidencial; sin embargo, los hilos 

del poder eran manejados por los hombres en el Congreso quienes, en lugar de negociar el 

puesto del vicepresidente, tomaron la decisión de nombrar un presidente interino que no per-

tenecía a los partidos políticos tradicionales para posteriormente crear una nueva constitu-

ción. Es una clara muestra de la baja institucionalidad y la alta inestabilidad política que lue-

go de la destitución de Bucaram habían tres personas que decían ser Jefes de Estado al mismo 
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tiempo (Basabe Serrano, 2007; Freidenberg y Pachano, 2016). Luego de aquellos sucesos, el 

presidente interino convoca a una Asamblea Constituyente a que redacte una nueva constitu-

ción que entra en vigencia en 1998.  

La nueva Carta Magna de Ecuador era considerada como una de las más actualizadas 

de América Latina, especialmente en materia de derechos civiles (Freidenberg y Pachano, 

2016; Hurtado, 2018). Ahora bien, no todos los cambios fueron vanguardistas. Dentro de la 

décimo novena Constitución de Ecuador se dio paso a candidatos sin partido político, se pro-

fundizó en la democracia participativa y, a pesar de pretender acentuar los pesos y contrape-

sos, se despojó al legislativo de algunas funciones (Mejía Acosta, 2002). Entre las funciones 

que se removieron del legislativo estuvieron:  

 

Algunas atribuciones del legislativo, entre las que se destacan la reducción 

del juicio político a un simple acto simbólico (sin efectos prácticos debido a 

que no llevaba a la destitución de los ministros) y la limitación de su papel en 

la aprobación del presupuesto estatal (Freidenberg y Pachano, 2016, p. 58). 

 

Durante la vigencia de la Constitución de 1998 también se vivió un alto nivel de ines-

tabilidad política en Ecuador puesto que desde 1998 hasta 2007 hubo cinco presidentes elec-

tos, dos removidos del poder mediante golpes de estado. El último presidente en ser derroca-

do fue Lucio Gutiérrez, quien fue acusado de autoritario, nepotista y corrupto. En consecuen-

cia, varios miles de ecuatorianos organizaron múltiples protestas en simultáneo hasta que el 

expresidente se fuga del país cuando pierde el apoyo de las Fuerzas Armadas. Al huir del 

país, su vicepresidente, Alfredo Palacio, asumió la presidencia.  

Anteriormente a que Rafael Correa se postule como candidato presidencial, fue Mi-

nistro de Economía en la administración de Alfredo Palacio. Sin embargo, él renuncia meses 
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después de su nombramiento, por presuntas diferencias con Palacio. Casi inmediatamente, 

Correa se postula como candidato presidencial para las elecciones generales de 2006, repre-

sentando un nuevo movimiento, Alianza Patria Altiva I Soberana, que enarbolaba un cambio 

en la política ecuatoriana, acusando a los partidos políticos tradicionales de ser los culpables 

de la inestabilidad, clientelismo y corrupción (Programa Político de Alianza PAIS).  

A finales de 2006, hubo 12 candidatos presidenciales en la primera vuelta, entre ellos 

Cynthia Viteri (PSC) y Álvaro Noboa (PRIAN) como oponentes a Rafael Correa. Sin embar-

go, solo entraron a la segunda vuelta, Correa y Noboa, donde gana Rafael Correa. Teniendo 

en cuenta el contexto anterior a las elecciones, Correa utilizó el discurso contra la élite y par-

tidos tradicionales para ser elegido (Barr, 2017; Conaghan y de la Torre, 2013); no obstante, 

se presenta sin alianzas políticas (i.e., coalición pre-electorales) en el Congreso Nacional ape-

lando a los problemas institucionales que pasaba el país. A partir de aquel suceso, el presi-

dente Correa llama a consulta popular en abril 2007 para crear una Asamblea Constituyente y 

cambiar la Constitución política de 1998, “por una que abarque a todos los sectores de la so-

ciedad” (Entrevista 1, comunicación personal). 

Desde el retorno a la democracia, el discurso oficial del mundo académico ecuato-

riano, así como de los constitucionalistas, ha reforzado los pesos y contrapesos entre el Ejecu-

tivo y Legislativo; sin embargo, lo estipulado en la Constitución no promueve su ejecución 

(Hurtado, 2018).  Dentro de la vigésima Constitución de Ecuador se establece que solo existe 

un poder del Estado y que el mismo está dividido en cinco funciones: Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, Participación Ciudadana y Control Social, y Electoral, enunciado que después lo 

repite una de las vice-presidentas de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, a medida que 

se profundiza en una gobernanza autoritarista competitiva por Correa (Basabe-Serrano y 

Martínez, 2014; Umpierrez de Reguero, 2016). En cualquier caso, esta nueva noción de la 

separación de poderes hace que las atribuciones de fiscalización del Legislativo hacia el Eje-
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cutivo se reduzcan y se atribuyen a la nueva función de Participación Ciudadana y Control 

Social. Asimismo, la atribución de interpretar la Constitución se le asigna a la Corte Consti-

tucional, mas no al legislativo. Adicionalmente, existen leyes que se mantienen en ambas 

constituciones como las disposiciones en cuanto a la creación y mantenencia de los partidos 

políticos (Freidenberg y Pachano, 2016). 

 

 

 

3. Revisión de Literatura 

3.1. Marco conceptual 

3.1.1. Enfoques teóricos del populismo 

 

En América Latina, el fenómeno del populismo ha sido estudiado desde distintas 

perspectivas en varios momentos históricos (de la Torre, 2017). Desde sus inicios hubo diver-

sos autores que teorizaron respecto al tema en cuestión a partir de distintas disciplinas de las 

ciencias sociales. Por esto se crea la concepción de que existen distintos enfoques del popu-

lismo. En primer lugar, se encuentra el enfoque clásico del populismo que surge con Di Tella 

(1975) y Germani (1971) que tienen una mirada estructural de la sociedad, es decir, el análi-

sis inicia a partir de cómo la modernización afecta a la estructura establecida por la sociedad 

y cómo su transición relegó a ciertos estratos sociales3. Es así que se crea un movimiento 

heterogéneo de masas que es influenciado por el discurso extremista del populismo (Di Tella, 

1975; Germani, 1971). Para estos autores, el populismo es un movimiento de masas multicla-

se con actores heterogéneos. Es por eso que se necesita un líder carismático que homogenice 

 
3 A pesar que la modernización relegó a ciertos estratos social, creó una serie de reacciones que desembocaron 

en el reconocimiento de derechos como el sufragio universal (Cardoso y Faletto, 2003;Germani,1971) 
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las peticiones de los distintos sectores sociales que componen el movimiento (Germani, 

1978/2003). 

De acuerdo con Di Tella (1975) y Germani (1978/2003), el populismo surge durante 

la modernización y los líderes del movimiento proponen utilizar medidas redistributivas para 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad. No obstante, Weyland (1996) argumenta que 

aquello no es posible ya que en aquel momento histórico el populismo surge dentro de la 

economía liberal. Por lo tanto, para Weyland (1996) no es compatible el populismo estructu-

ralista con el neoliberalismo. Es decir, el autor critica al populismo clásico y a partir de eso se 

basa para proponer una nueva teoría del populismo: el neopopulismo. 

El neopopulismo, definido por Weyland (1996), es una estrategia política compuesta 

por tres características definitorias: (1) un líder que es afín a grupos heterogéneos que han 

sido alejados del proceso de modernización o desarrollo y tiene la capacidad de convocarlos a 

movilizarse; (2) el mismo líder que mantiene una relación cercana, casi personal, con los gru-

pos heterogéneos, es decir, no utiliza a los partidos políticos como intermediarios; por último, 

(3) el mismo líder que se posiciona fuera del sistema de partidos y crea un nuevo partido polí-

tico, o en su defecto, utiliza un partido político antiguo y lo renueva con su marca o huella 

personalista (Weyland, 1996). Adicionalmente, la representación de los grupos heterogéneos 

es directa con el líder populista mas no con el partido, por lo que suelen existir bajos niveles 

de institucionalidad organizacional (Roberts, 2006). 

El concepto de populismo de Weyland se enfoca en la ejecución, es decir, en lo que 

hace el líder para obtener el poder y luego mantenerlo. Dentro de este enfoque se analiza la 

estrategia política utilizada por el líder carismático que dice representar la voluntad del pue-

blo y canalizar sus demandas (Weyland, 2001; 2017). Es así como el autor plantea que el 

populismo es una herramienta para llegar al poder, por ende el líder puede generar un discur-

so de redistribución para canalizar las demandas de las sociedad. Sin embargo, al llegar al 
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poder ejecuta otro tipo de estrategia. Pese a que el carácter económico no es una herramienta 

definitoria del populismo, esta perspectiva teórica sí se puede aplicar en conjunto con una 

economía liberal una vez que el líder considere pertinente realizar el cambio de discurso, y 

consecuentemente, lo práctica (Weyland, 1996; 2001; 2017). 

Por su parte, se encuentra el enfoque económico del populismo. Este enfoque desarro-

llado por Dornbusch y Edwards (1992), se concentra en los efectos macroeconómicos de las 

políticas económicas implementadas por los líderes populistas. Los autores plantean que el 

populismo es insostenible ya que tiene un efecto negativo en la economía. El problema plan-

teado se basa en que los países con liderazgos populistas incrementan el gasto fiscal, sobreva-

lúan la moneda y aumentan los créditos con países aliados, de tal forma que puedan financiar 

las obras sociales a implementar (Dornbusch y Edwards, 1992). Por consiguiente, el Estado 

experimenta incremento en el PIB. Sin embargo, luego de un breve periodo de crecimiento, el 

gasto se torna insostenible y los efectos se convierten en una “(...) inflación galopante; la cri-

sis y el colapso del sistema económico” (Dornbusch y Edwards, 1992, p. 7).  

Adicionalmente, Laclau (1977) presenta otro concepto de populismo conocido como 

enfoque discursivo. En este caso, el autor convierte al populismo en un significante vacío.  

De tal forma establece que antes que sea el líder, las demandas por sí solo solas comienzan a 

volverse equivalentes. Este proceso viene primero del pueblo (Laclau, 2005). Asimismo, la 

definición gira en torno a la relación antagonista entre la élite desacreditada y el pueblo, por 

lo que el líder se asocia directamente como canalizador de las demandas del pueblo y cons-

truye un discurso en contra del “otro” (Laclau, 2005). Consecuentemente, el discurso populis-

ta debe surgir en un contexto democrático, puesto que se origina a partir de la representación 

de las demandas del pueblo y se legitima al líder a través de las elecciones.  

Posteriormente se establece el enfoque ideacional del populismo a través de investi-

gaciones como las de Cas Mudde (2004), Cristóbal Rovira Kaltwasser (2014) o Kirk Haw-
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kins (2010). Mudde (2004) define al populismo como una ideología delgada-centrada que 

puede combinarse con otras ideologías tanto de derecha como de izquierda. De acuerdo a 

Mudde y Rovira Kaltwasser (2019), el populismo considera “a la sociedad dividida en dos 

grupos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro frente a la élite corrupta” (p. 33). Esta úl-

tima característica es conocida como la división maniquea de la sociedad ya que tiene un as-

pecto moral (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017). 

Continuando en la misma línea, se entiende que el populismo es una ideología porque 

“es una visión de cómo es y debería ser el mundo” (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2019, p. 

34), y, a diferencia de otras ideologías con mayor tradición histórica o enraizadas a través del 

desarrollo político de los países, el populismo necesita adherirse a otra ideología para ejecu-

tarse; es decir, se encuentra en una relación simbiótica. En efecto, este enfoque determina que 

el populismo ocurre a menudo a causa de un contexto democrático ya que apela al “pueblo 

puro” y el líder surge como el único representante del mismo (Hawkins y Rovira Kaltwasser, 

2017). Adicionalmente, se justifica la existencia del populismo como ideología porque tiene 

dos ideología contrarias: elitismo y pluralismo (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2019). El elitis-

mo identifica a la élite como virtuosa y al pueblo inferior; sin embargo, se asimila con el con-

cepto de populismo porque también utiliza la distinción maniquea de la sociedad. Por otro 

lado, para el pluralismo no solo existen dos partes de la sociedad si no indica que la sociedad 

es heterogénea, es decir, son múltiples grupos con distintas demandas sociales que conviven 

diariamente; por ende, todos los grupos deberían ser debidamente representados (Mudde y 

Rovira Kaltwasser, 2019). 

Por último, el enfoque sociocultural busca crear un puente en la brecha que existe en-

tre el enfoque ideacional y discursivo (Campos Herrera y Umpierrez de Reguero, 2019). La 

interpretación socio-cultural de Ostiguy (2017) del populismo identifica que existe una rela-

ción personal entre el representante y el pueblo o masa, a quien identifica como el “otro im-
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presentable”. Por eso, Ostiguy (2017) conceptualiza al populismo como una construcción 

antagonista de la sociedad que tiene el poder de movilizar a las masas. Además, Ostiguy 

(2017) no utiliza la concepción derecha - izquierda de la política ya que propone la concep-

ción alto - bajo (high - low) y dice que “este componente abarca costumbres, comportamien-

tos, formas de hablar y vestirse, vocabulario y gustos que se muestran en público” (Ostiguy, 

2017, p. 78). En este caso, la concepción de populismo de Ostiguy (2017) es más inclusiva y 

menos detallada que la de Weyland (2001). En consecuencia, esta teoría se puede replicar con 

mayor facilidad a los casos específicos de populismo en el mundo.  

 

3.1.2. Democracia 

 

 El populismo y la democracia no son excluyentes, ya que algunos de los atractivos 

utilizados por los populistas para llamar a los votantes se estructuran a partir de “la voluntad 

del pueblo”, “la soberanía del pueblo” e incluso “la representación del pueblo mayoritario” 

(Mudde y Rovira Kaltwasser, 2019). En otras palabras, los líderes utilizan bases de la demo-

cracia liberal para construir su discurso. Para entender de dónde proviene la creencia que los 

líderes políticos deben representar al pueblo en el gobierno es necesario conceptualizar y 

aproximarnos a las diferentes conceptualizaciones y mediciones de la democracia. 

 En primer lugar, la democracia se remonta hasta antes de las polis griegas; sin embar-

go, en esa época la democracia tenía una connotación negativa. Platón (1969) es uno de los 

autores que empieza a hablar acerca de las formas de gobierno (ahora entendidos como regí-

menes políticos) y quienes normativamente deberían gobernar. Según el autor, las personas 

con más experiencia y educación deberían ser quienes gobiernan (i.e., los reyes filósofos), de 

esta manera  la democracia es una forma de gobierno desviada o negativa en la que todos, sin 

importar el conocimiento, pueden gobernar. 
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Aristóteles (1986) también habla de las formas de gobierno y propone la distinción 

entre formas de gobierno ideales y desviadas. De acuerdo al autor, las formas de gobierno se 

diferencian por la cantidad de gobernantes: uno, pocos y muchos. En este caso, la democracia 

fue catalogada como una forma de gobierno desviada, un gobierno negativo de muchos. Se 

plantea como desviada ya que, al igual que lo plantea Platón (1969), es el gobierno de todos y 

de acuerdo a Aristóteles (1986), los gobernantes deben ser los más preparados y con menor 

capacidad de corromperse. Es por esto que plantea como la mejor opción de gobierno la poli-

teia o el gobierno representativo.  

La democracia fue concebida como negativa hasta la Revolución estadounidense 

(1776) y la Revolución francesa (1789) cuando surgieron movimientos en contra de las mo-

narquías absolutas que buscaban revocarle el poder a los nobles para que el pueblo elija a sus 

representantes (Clark, Golder y Golder, 2012). Es decir, a raíz de la Ilustración y las revolu-

ciones surgen nuevas formas de pensamiento por lo que los ciudadanos exigen el derecho de 

elegir a sus gobernantes y participar activamente en el gobierno. Consecuentemente, la de-

mocracia se convierte en la forma de gobierno ideal ya que fomenta la participación de todos 

los ciudadanos, apelando a la categoría de régimen político deontológico (Cassani, 2012).  

Adicionalmente, en el contexto de la Ilustración también surge el concepto de la vo-

luntad popular y pueblo soberano por Jean-Jacques Rousseau (1762/2003), quien desarrolla 

que el ser humano decide entrar a un contrato social en el que cede sus libertades individuales 

por el bien común del pueblo. De tal manera que los individuos se unifican a través de ese 

contrato social y se convierten en el pueblo soberano. Es aquí que se adquiere la concepción 

democrática de que el pueblo es quien elige a los líderes y por aquel contrato social en el que 

uno se despoja de las individualidades para homogeneizarse y elegir soberanamente ser re-

presentado por el gobierno. 
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Actualmente, existen varias conceptualizaciones y mediciones de la democracia como 

formas de medirla a través de índices como Polity IV o Freedom House (Norris, 2008). Uno 

de los autores clave que hablan de democracia es Robert Dahl (1971; 2013) que determina 

condiciones necesarias y suficientes para la existencia de un régimen lo más parecido a una 

democracia, la poliarquía, ya que para él la democracia es un ideal inalcanzable para la prác-

tica política.  

De acuerdo con Dahl (1971), existen dos visiones para conceptualizar y medir demo-

cracia: sustantiva y procedimental. La democracia sustantiva otorga clasificaciones de los 

regímenes políticos en relación a los resultados que (no) produce; mientras que la democracia 

procedimental clasifica a los regímenes políticos en relación al funcionamiento de las institu-

ciones y procedimientos (Clark et al., 2013).   

Adicionalmente, Dahl (1971; 2013) identifica dos dimensiones para clasificar los re-

gímenes: competencia (o representación) e inclusión (o participación). La competencia indica 

en qué medida la sociedad civil tiene la libertad para crear organizaciones que ejerzan presión 

al gobierno. Algunos aspectos de la competencia son: libertad de expresión y organización, 

libertad para formar partidos políticos, así como la medida en que los gobernantes son electos 

a través de elecciones libres. Por consiguiente, esta dimensión está relacionada con los proce-

dimientos que se llevan a cabo dentro de una democracia y bajo una lógica de ambición indi-

vidual e incertidumbre (Przeworski, 1991). Bajo este contexto, la democracia puede ser defi-

nida como la probabilidad de pérdida de un incumbente en las próximas elecciones (Prze-

worski et al., 2000). Así, autores como Sartori (2005), van a establecer que la competencia 

efectiva es una condición necesaria para la existencia de una democracia procedimental. Por 

lo que México antes de la victoria de Vicente Fox del Partido Acción Nacional en el 2000, no 

podía ser considerado como una democracia, por estar siete décadas bajo el dominio efectivo 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
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Por su parte, la inclusión (también conocida como incorporación política) guarda rela-

ción con la apertura y franquicia de voto para toda o casi toda la sociedad. Es así que (casi) 

todos los ciudadanos son (o deberían ser) partícipes de los procesos democráticos. En este 

sentido, se apela a que no deben existir barreras por género, raza o lugar de nacimiento para 

participar en las elecciones e incluso protestas contra el gobierno (Clark et al., 2012). Así 

mismo, contribuciones recientes señalan el mismo argumento en torno a la ciudadanía o resi-

dencia (Bauböck, 2015).  

Por último, Robert Dahl (1971) realiza la distinción moderna entre regímenes (demo-

cráticos y autoritarios), es decir, ya no se utiliza la concepción de las seis formas de gobiernos 

buenas y desviadas de Aristóteles (1986). El autor establece una dicotomía, el régimen puede 

ser democrático o autoritario, de tal manera que si no se cumplen todas las condiciones nece-

sarias para la democracia, se registra un autoritarismo (Clark et al., 2012). Sin embargo, exis-

ten otros autores que cubren la discusión de regímenes híbridos, es decir, aquellos que no son 

completamente democráticos ni autoritarismos (Cassani, 2012; Cassani y Tomini, 2019; Co-

llier y Levitsky, 1997; Diamond, 2002; Levitsky y Way, 2010; Schmitter y Lynn, 1991). De 

acuerdo a Cassani (2012, p. 5), los regímenes híbridos “se caracterizan por la coexistencia de 

instituciones nominalmente democráticas – un sistema multipartidista, elecciones competiti-

vas, una legislatura – con la persistente práctica de patrones autoritarios de gobernanza [...]”.  

 

3.2. Estado de la cuestión: Populismo y democracia en Ecuador 

 

En 2017, Caramani realiza un revisión teórica acerca de la tecnocracia y el populismo, 

argumentando que la mezcla de ambos postulados teóricos producen el ideal de la representa-

ción. El autor desarrolla esa premisa a partir de la crítica a la democracia representativa esti-

pulando que los partidos políticos mantienen un rol central en la democracia representativa ya 
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que articulan las demandas de los ciudadanos y las canalizan hacia el gobierno. Sin embargo, 

la realidad indica que los gobernantes se enfocan en crear las políticas públicas en sectores 

determinados que les aseguran ganar la siguiente elección. No obstante, el populismo y la 

tecnocracia se enfocan en representar debidamente al pueblo en el gobierno y desarrollar las 

políticas públicas técnicamente con expertos en el tema.  

En 2016/2017, Jan-Werner Müller escribe un libro que explica qué es el populismo. 

Primero, hace un recorrido histórico de las olas y los enfoques teóricos del populismo. Luego, 

este autor elabora una revisión teórica del populismo y se centra en el enfoque ideacional. El 

autor retoma la discusión de la democracia y desarrolla cómo otros enfoques conciben que el 

populismo erosiona la democracia. Ahora bien, el enfoque ideacional desarrolla que, aunque 

el populismo no es compatible con la democracia liberal, sí compagina con la democracia 

representativa. Inclusive Müller (2016/2017) menciona que el populismo nace a partir de la 

democracia representativa ya que su plataforma nace a través de la distinción maniquea de la 

sociedad (la élite corrupta y el pueblo virtuoso). Es decir, el discurso populista se construye a 

partir de la necesidad del pueblo a ser debidamente representado en el gobierno.  

Anterior al estudio de Müller, Cristóbal Rovira Kaltwasser (2014) realiza una revisión 

teórica y da una respuesta, desde el populismo como ideología, a los dilemas planteados por 

Robert Dahl (1971; 2013) en la Poliarquía. Dahl plantea dos dilemas en su libro: ¿(1) quién 

es el pueblo y (2) cómo se puede controlar a los organismos de control?  

Para el primer dilema, el populismo desde el enfoque ideacional propone dos respues-

tas:  “el pueblo” puro está compuesto por individuos que comparten características raciales y 

culturales específicas (Rovira Kaltwasser, 2014); por otro lado, la noción de plebe también 

propone una respuesta ya que hace referencia a todos los individuos ordinarios de la socie-

dad, y los enfrenta contra la élite (Canovan, 1984, pp. 315-316). Es importante tener en cuen-
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ta que la respuesta a este dilema no es del todo positiva, ya que los líderes o partidos populis-

tas suelen utilizar un lenguaje moral, dificultando la posibilidad de llegar a un acuerdo. 

En cambio, para responder al segundo dilema se presentan tres vías. En la primera, si 

los partidos o líderes populistas no tienen mayor queja sobre el orden constitucional estable-

cido, reclamando que es el “pueblo” quien debe protegerlo de las élites. Otra respuesta es que 

existen ciertos mecanismos de derecho internacional o cambios legales que desafían la volun-

tad de los poderes constituidos, por lo que se debe recurrir a un plebiscito para poder aplicar 

estos cambios relevantes a la constitución. Por último, cuando los actores populistas afirman 

que el orden constitucional beneficia a las élites, es necesaria una reforma constitucional o, en 

algunos casos, escribir una nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente (e.g. 

Ecuador en 2007-2008 y Venezuela 1999-2000). Al final del trabajo se establece que el popu-

lismo no es ni democrático ni antidemocrático, y tampoco es un agente externo, sino más 

bien un factor interno de la democracia. 

 Posteriormente, Fabio Wolkenstein (2016) publica un artículo que intenta esclarecer 

la problemática entre populismo y la democracia, en específico desde la visión de la demo-

cracia liberal. El autor no solo demuestra que la democracia liberal puede sobrevivir durante 

un gobierno populista sino que ambos conceptos son compatibles. Wolkenstein (2016) toma 

el concepto de populismo al que se adscriben Mudde, Müller y Rovira Kaltwasser. 

 En 2019 Mudde y Rovira Kaltwasswe publican otro libro acerca del populismo desde 

el enfoque ideacional, uno de los capítulos trata a profundidad acerca de la democracia y el 

populismo. De acuerdo con los autores, el populismo no es simplemente positivo o negativo 

para la democracia, por lo que presentan dos procesos que pueden suceder durante un go-

bierno populista: democratización y des - democratización. El proceso de democratización se 

compone de tres fases: liberalización, transición y consolidación democráticas. La liberaliza-

ción es el primer paso entre el autoritarismo pleno y el autoritarismo competitivo ya que se 
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empieza a aminorar las restricciones del gobierno anterior y se expanden los derechos hacia 

los grupos minoritarios o rechazados. Posteriormente, en la transición a la democracia electo-

ral, se entiende que el pueblo debe elegir a sus gobernantes y se promueve la idea de la sobe-

ranía popular; por lo que se acentúa la división maniquea entre el pueblo y la élite. Por últi-

mo, se llega a la consolidación democrática, por lo que se fortalecen las instituciones de pro-

tección de derechos, una democracia liberal “plena” (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2019). 

Igualmente, el proceso de des democratización según Mudde y Rovira Kaltwasser 

(2019) tiene tres hitos: erosión democrática, ruptura democrática y represión. Durante la ero-

sión democrática se empieza a socavar las instituciones que velan por los derechos funda-

mentales - libertad de expresión y protección de minorías - así como disminuye el constreñi-

miento entre las funciones del Estado.4 Luego, durante la ruptura democrática se inclinan las 

reglas del juego en favor del líder populista y en contra de la élite corrupta por reprimir la 

voluntad general; por lo que se torna el régimen hacia el autoritarismo competitivo. Final-

mente, en la represión se da el salto hacia el autoritarismo pleno; no obstante, esto no suele 

ser una constante cuando el gobierno es populista. 

 Levitsky y Loxton estudian el populismo y su relación con el autoritarismo competiti-

vo en los Andes. En esta investigación se basan en el populismo propuesto por Barr (2009) 

que está adscrito al enfoque político-estratégico de Weyland (1996; 2001). Sin embargo, Barr 

(2009) se explaya en su noción del populismo al decir que las condiciones necesarias para un 

“populismo completo” son los atractivos (appealings), conexiones y el factor del líder como 

outsider. El propósito del estudio es conocer si el populismo conlleva a que una democracia 

se transforme en un autoritarismo competitivo. El autor utiliza cinco variables: (1) populismo, 

(2) crisis económica, (3) potencial de rentier, (4) nivel de estatismo y (5) régimen. A partir de 

los resultados obtenidos, Levitsky y Loxton (2013) crean una tabla de puntuación con los 

 
4 En la Constitución de 2008 de Ecuador se establece que es un poder del Estado que está dividido en cinco 

funciones: Función Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial, Función Electoral y la Función de transpa-

rencia y control social. 
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casos de Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela entre 1990 y 2013. Finalmente, concluye que 

los presidentes populistas en Ecuador (Lucio Gutiérrez y Rafael Correa) tienen “...incentivos 

y la distintiva capacidad para “asaltar las instituciones de responsabilidad horizontal y que 

cuando tienen éxito el resultado suele ser el autoritarismo competitivo” (Levitsky y Loxton, 

2013, p.125) 

 Por otro lado, Carlos de la Torre (2013) también estudia la relación entre el populismo 

y el régimen: democracia o autoritarismo en América Latina. El artículo analiza los debates 

del populismo y democracia dentro de las tres olas del populismo latinoamericano: clásico, 

neopopulismo y populismo de izquierda o radical.  De acuerdo con de la Torre (2013), el po-

pulismo no es una amenaza para la democracia ya que, a partir de la visión de Mudde y Rovi-

ra Kaltwasser (2013) se analizan los dilemos del populismo en democracia. De acuerdo con 

Mudde y Rovira Kaltwasser (2013), el populismo es antiliberal, es decir, no es compatible 

con la democracia liberal; pero es compatible con la democracia plena. Adicionalmente, de la 

Torre (2013) también retoma el debate de los regímenes híbridos y discute si el populismo en 

realidad conlleva a un autoritarismo competitivo o si puede convivir con la democracia. De 

tal manera que todo tipo de crítica era asumida como parte de la élite; es decir, sin importar 

de dónde provenía la oposición, se convertía en antagonista del gobierno de Rafael Correa. 

No obstante, en el caso específico de Ecuador, el autor sí establece que hubo un dete-

rioro de las instituciones democráticas ya que, a pesar que Rafael Correa promovía la partici-

pación ciudadana, los ecuatorianos solo participan en la parte electoral del proceso democrá-

tico. Adicionalmente, de la Torre (2013) también menciona que el deterioro de la democracia 

se dio tanto en la parte procedimental como en la sustantiva, puesto que todo tipo de oposi-

ción (electoral, protestas, comentarios ciudadanos) eran catalogados como traición hacia el 

gobierno de Correa y su misión de reestructuración del estado ecuatoriano.  
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 En 2014, de la Torre realiza otro estudio con énfasis en el componente teórico del 

populismo, democracia y autoritarismo, durante el gobierno de Rafael Correa. El autor argu-

menta que la democratización durante el gobierno de Rafael Correa no desarrolla los mismos 

factores que en el resto de América Latina, de tal forma que no se incentiva la contestación 

del gobierno, ni la participación requerida por la democracia. Es así que el autor explica có-

mo la noción del pueblo desde el populismo en realidad conduce hacia un régimen autoritario 

y no hacia la democracia. Así mismo, discute sobre la concentración del poder en el gobierno 

de Correa, la relación entre el populismo y la tecnocracia en Ecuador y el liderazgo populista 

de Correa. Finalmente, compara la contestación y participación entre las administraciones 

populistas en Ecuador, Venezuela y Bolivia. 

En 2015, Flavia Freidenberg indaga acerca de la historia del populismo y democracia 

en Ecuador con la intención de describir la situación ecuatoriana. El estudio de Freidenberg 

(2015) inicia con José María Velasco Ibarra y termina con el gobierno de Rafael Correa para 

lo que utiliza un análisis comparado within country. La autora se basa en la concepción que el 

populismo es un estilo de gobierno personalista a través del que se canalizan las demandas 

del pueblo para llegar al poder. A su juicio, el populismo en Ecuador y el resto de Latinoamé-

rica ha logrado que se abran las puertas de los gobiernos acaparados por los partidos políticos 

tradicionales hacia la ciudadanía en general; por lo tanto, Freidenberg (2015) considera al 

populismo como “una fuerza fundamental en la democratización de los países de la región” 

(pp. 126).  

No obstante, en el caso ecuatoriano las prácticas de los gobiernos populistas también 

han sido antidemocráticas y excluyentes hacia los sectores de la sociedad críticos frente al 

gobierno. Esto se ha replicado en el gobierno de José María Velasco Ibarra, Abdalá Bucaram, 

Lucio Gutiérrez y Rafael Correa. Adicionalmente, Freidenberg (2015) realiza una generaliza-

ción entre los líderes catalogados como populistas en Ecuador, ya que establece que todos 
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tienen características comunes. Dentro de las ideas que defiende de estos líderes, se destacan 

aquellas que, de acuerdo con la autora, son anti-individualistas, colectivas y antiliberales. Es 

por eso por lo que concluye diciendo que la idea de democracia de los líderes populistas 

ecuatorianos se basa en defender “la calle” antes que las instituciones. Se centra en glorificar 

el pueblo durante actos masivos por lo que la política y gestión gubernamental queda de lado. 

Sin embargo, la autora no se centra en examinar el efecto - negativo o positivo - del populis-

mo y la democracia, si no en describir lo que ha sucedido en Ecuador durante los gobiernos 

populistas.  

 

 

 

4. Metodología 

4.1 Objetivos 

 

Objetivo general: Analizar la relación entre la democracia y las experiencias populistas en 

Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Describir el marco institucional en el que Rafael Correa surge como líder populista en 

el 2007.  

2. Describir desde el discurso de Rafael Correa y el marco normativo del régimen, los 

cambios institucionales al modelo democrático ecuatoriano realizados a lo largo del 

gobierno de Rafael Correa.  

3. Explorar desde el discurso de Rafael Correa, la construcción de sentido que realiza en 

torno al modelo democrático e institucional.  
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4.2. Datos y métodos 

 

 Esta investigación busca estudiar la relación entre democracia y populismo en el caso 

específico de Ecuador entre 2007 y 2017, durante la presidencia de Rafael Correa. Se asume 

un corte transversal ya que Rafael Correa, ex presidente de Ecuador catalogado como líder 

populista, asume su primer mandato en enero de 2007, mientras que en 2017 se realiza el 

cambio de mandato hacia el nuevo presidente electo democráticamente, Lenín Moreno. Co-

mo se mencionó en los antecedentes de este documento, el caso de Ecuador es emblemático, 

puesto que previo a Rafael Correa hubo una crisis de inestabilidad política (e.g. hubo 10 pre-

sidentes desde 1996 hasta 2006); sin embargo, en los últimos años ha habido cambios institu-

cionales ligados a diferentes aspectos, por ejemplo, la nueva constitución y con ella, nueva 

institucionalidad.  

La presente investigación adopta un enfoque metodológico cualitativo. El mismo se 

basa en  un método inductivo y busca conocer a profundidad una situación en particular para 

lo que utiliza herramientas de recolección que van de la mano con el diagnóstico de la situa-

ción política: entrevistas, grupos focales, revisión documental (Schettini y Cortazzo, 2015).  

Esta investigación es de alcance descriptivo ya que busca especificar las propiedades 

importantes del fenómeno de análisis (Dankhe, 1986). En este caso, el estudio busca describir 

la relación entre el populismo y la democracia en Ecuador entre 2007 y 2017. Al ser uno de 

los primeros estudios que analizará la relación democracia-populismo en Ecuador desde la 

oferta  populista. Es descriptivo ya que se indagará y caracterizará el fenómeno en cuestión.  

 El presente estudio es un estudio de caso basado en Ecuador. De acuerdo con Flick 

(2009) un estudio de caso se basa en la descripción o reconstrucción precisa de un caso espe-

cífico. Un caso puede ser entendido como un grupo de personas, comunidades, organizacio-

nes o instituciones que serán sujeto de análisis; de tal manera que se se pueda analizar una 
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teoría macro aterrizada en un caso. En esta investigación se estudió el populismo y la demo-

cracia en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa (2007 - 2017). 

Al tener un corte temporal extenso de diez años, se decidió realizar cortes establecidos 

a priori a partir de lo que se conoce del contexto de tal forma que se analicen las situaciones 

dentro de su contexto específico. Asimismo, los cortes permitieron comparaciones entre los 

discursos a lo largo de los años. Los cortes son los siguientes:  

1. Crisis de representación (2007-2009) 

2. Estabilidad institucional (2010-2015)  

3. Transición (2016-2017) 

 

4.2.1. Unidad de Análisis  

 

La unidad de análisis del estudio es el gobierno de Rafael Correa desde 2007 hasta 

2017. Se decidió realizar una revisión o análisis documental, trabajar desde lo discursivo para 

explorar la relación entre democracia y populismo. De esta forma la muestra se conformó con 

discursos de Rafael Correa entre 2007 y 2017 y los planes de gobierno de 2007 - 2010, 2009 - 

2013 y 2013 - 2017. El corpus respondía a la búsqueda de un cruce entre los imaginarios de 

Rafael Correa plasmados en sus discursos, y la legalidad o institucionalidad, plasmada en los 

planes de gobierno oficiales.  

Los discursos finales que construyeron la muestra se seleccionaron a partir de los 

momentos anteriormente definidos. Los criterios de selección de la muestra fueron: 1) repre-

sentatividad, es decir discursos que fueran en momentos oficiales o importantes; 2) homoge-

neidad, discursos que tuvieran características que permitieran su comparación y 3) amplitud, 

discursos que aglutinaran varios temas o ejes de la gestión del gobierno y del líder.  
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Tabla 1. Muestra en base a la categorización creada 

Codificación M1: Crisis de repre-

sentación  

(2006-2009) 

Fuente Codificación M2: Estabilidad 

institucional  

(2010 - 2015) 

Fuente Codificación M2: Transición 

(2016 - 2017) 

Fuente 

P1 Plan de gobierno 

(2007-2010) 

Obtenido de la 

Secretaría Téc-

nica Planifica 

Ecuador 

P2 Plan de go-

bierno (2009 - 

2013) 

Obtenido de la 

Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador 

DRC12 Discurso 24 de 

mayo 2016 

Obtenido de la 

Presidencia de 

la República 

DRC1 Discurso posición 
presidencial 15 de 

enero 2007 

Obtenido de la 
Presidencia de 

la República 

P3 Plan de go-
bierno 2013 - 

2017 

Obtenido de la 
Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador 

DRC13 Discurso 15 de 
enero 2017 

Obtenido de la 
Presidencia de 

la República 

DRC2 Mensaje al país antes 

de la consulta popular 

2007 para convocar a 

Asamblea Constitu-

yente 

https://www.you

tu-

be.com/watch?v

=CKILa2E4tC

M 

DRC6 Discurso 30S https://www.yout

ube.com/watch?v

=gBWrqHgBblk 

   

DRC3 Eleccion Asambleis-

tas de la Constituyen-

te 2007 

https://www.you

tu-

be.com/watch?v

=Ib4wkXRjQ5I 

DRC7 Discurso 24 de 

mayo 2011 

Obtenido de la 

Presidencia de la 

República 

   

DRC4 Discurso presidencial 

24 de mayo 2008 

Obtenido de la 

Presidencia de 

la República 

DRC8 Inauguración 

del Proceso 

Electoral del 
Referendum y 

Consulta Popu-

lar 2011 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=e9C6DZ0Eh2E 

   

DRC5 Discurso posición 

presidencial 24 de 

mayo 2009 

Obtenido de la 

Presidencia de 

la República 

DRC9 Discurso 24 de 

mayo 2013 

Obtenido de la 

Presidencia de la 

República 

   

   DRC10 Discurso cierre 

de campaña 

2013 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=VxNG7UyvqS0 

   

   DRC11 Discurso 24 de 

mayo 2015 

Obtenido de la 

Presidencia de la 

República 

   

https://www.youtube.com/watch?v=CKILa2E4tCM
https://www.youtube.com/watch?v=CKILa2E4tCM
https://www.youtube.com/watch?v=CKILa2E4tCM
https://www.youtube.com/watch?v=CKILa2E4tCM
https://www.youtube.com/watch?v=CKILa2E4tCM
https://www.youtube.com/watch?v=gBWrqHgBblk
https://www.youtube.com/watch?v=gBWrqHgBblk
https://www.youtube.com/watch?v=gBWrqHgBblk
https://www.youtube.com/watch?v=Ib4wkXRjQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=Ib4wkXRjQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=Ib4wkXRjQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=Ib4wkXRjQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=e9C6DZ0Eh2E
https://www.youtube.com/watch?v=e9C6DZ0Eh2E
https://www.youtube.com/watch?v=e9C6DZ0Eh2E
https://www.youtube.com/watch?v=VxNG7UyvqS0
https://www.youtube.com/watch?v=VxNG7UyvqS0
https://www.youtube.com/watch?v=VxNG7UyvqS0
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4.2.2. Análisis de Datos  

 

La información obtenida a partir de la revisión documental fue analizada por medio 

de categorías de análisis. “Las categorías son “temas” de información básica identificados en 

los datos para entender el proceso o fenómeno al que hacen referencia” (Hernández, Fernán-

dez y Baptista, 2010, p. 492)  Son una categorías iniciales de significado y tienen propiedades 

representadas por subcategorías.  

Las categorías serán deductivas e inductivas, ya que salieron de los conceptos en el 

marco conceptual sobre populismo y democracia (Cabrera, 2005); no obstante, se terminaron 

de diseñar en la medida que se realizaron las primeras aproximaciones al corpus.. Es así que 

se plantearon cinco categorías desde el populismo y tres desde la democracia; cada una con 

sus subcategorías (ver tabla 2).   

 

Tabla 2. Definición de categorías y subcategorías. 

Categorías / Subcategorías Definición 

C1. Populismo El enfoque ideacional define el populismo como “una visión de cómo es y 

debería ser el mundo” (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2019, p.34), y, a diferen-

cia de otras ideologías, el populismo necesita adherirse a otra ideología más 

fuerte para ejecutarse; es decir, se encuentra en una relación simbiótica. 

C.1.1 Ideología populista Se refiere a la ideología hegemónica que se instaura desde el líder populista. 

En el caso de Rafael Correa sería la Revolución Ciudadana. 

C.1.2 Ideología principal Hace referencia a la ideología “principal” que hace simbiosis con la ideología 
fina. 

C.1.3 Ideología antagónica Se refiere a la ideología contraria a la ideología populista o principal. 

C2. Voluntad general La voluntad general desde el populismo y la democracia nace de la concep-

ción de Rousseau que la define como la capacidad del pueblo de organizarse 

dentro de la comunidad y legislar hacia el interés de la mayoría (Mudde y 

Rovira Kaltwasser, 2017, p. 16). Es decir, se define a la voluntad general 

como el reflejo de la voluntad del pueblo al elegir sus representantes (demo-

cracia representativa) dándoles legitimidad a la hora de implementar las polí-

ticas impulsadas por dichos líderes políticos; o, a la hora de votar con los 

mecanismos de democracia directa (eg. reformas constitucionales 2011). 

C3. Pueblo virtuoso Desde el enfoque ideacional el pueblo es un concepto moral que se define 

como la identidad compartida entre distintos grupos que facilita el apoyo a 

distintas causas. En el caso del populismo, se estima que el pueblo tiene tres 

componentes ya que puede ser visto como fuente de poder (soberano), el 
pueblo 'común o nación (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017). Esta categoría 

entiende al pueblo como una suma de todos los componentes, teniendo en 

cuenta que el pueblo como soberano que le da legitimidad al gobierno es la 

constante en Ecuador. 
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C4. Élite corrupta El concepto de élite también es un concepto moral ya que existe la distinción 

maniquea entre la élite 'corrupta' y el pueblo 'virtuoso', por consiguiente la 

élite corrupta es un grupo de personas (menor al del pueblo) que aglomera el 

poder (político, económico y cultural) a favor de la élite y no toma en cuenta 

las peticiones del pueblo (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017). 

C.4.1 Antagonistas internos Los antagonistas internos hacen referencia a la élite nacional. 

C.4.2 Antagonistas externos Los antagonistas externos constituyen los grupos y organizaciones internacio-

nales contrarias a la ideología de la Revolución Ciudadana. 

C.4.3 Impacto de las políticas 

promovidas por la élite 

Se define como el efecto que tuvieron en el Ecuador las políticas implemen-

tadas en gobiernos o escenarios que se consideran de la élite. 

C5. Líder El líder se define como aquel que articula las demandas sociales, a través del 

enemigo común; de tal manera que el líder construye el “ellos” (élite) y “no-

sotros” (pueblo), que en conjunto con la articulación de demandas, logra crear 

la identidad popular (Laclau, 2005). 

C.5.1 Líder ideal Esta categoría representa el líder mesiánico acorde a los preceptos de la Revo-

lución Ciudadana. 

C.5.2 Líder antagónico El líder antagónico es aquel político contrario a los ideales representados por 

la Revolución Ciudadana. 

C.5.3 Líderes del pasado Esta categoría engloba la apelación hacia los líderes que son emblema para la 

Revolución Ciudadana. 

C6. Régimen político Esta categoría de régimen es entendido como las reglas del juego que North 

(1990) define como el marco institucional o las instituciones políticas existen-
tes ideadas por el hombre que dan forma a las interacciones humanas. Enton-

ces, las instituciones son aquellas que estructuran la base que utilizan los 

individuos para tomar decisiones. 

C.6.1 Percepción del gobierno 

anterior 

Esta categoría se basa en la percepción que expresa Rafael Correa a través de 

sus discursos acerca de los cambios en las instituciones democráticas instau-

rados por los gobiernos previos a la Revolución Ciudadana. 

C.6.2 Autopercepción del go-

bierno durante Rafael Correa 

Esta categoría surge desde el análisis del corpus para categorizar la percep-

ción de Rafael Correa acerca de los logros o errores de su gobierno dentro de 

sus discursos; centrándose en el ámbito de instituciones democráticas. 

C.6.3 Problemas institucionales Se dispone la categoría de problemas institucionales como aquellos problemas 

que surgen en las instituciones impuestas previamente o durante el gobierno 

de Correa. 

C.6.4 Soluciones propuestas Mientras tanto, la categoría de soluciones propuesta se define como las res-

puestas planteadas desde la Revolución Ciudadana a medida que se enfrentan 

con los problemas causados por las distintas administraciones. 

C7. Competencia La competencia indica en qué medida la sociedad civil tiene la libertad para 
crear organizaciones que ejerzan presión al gobierno (Dahl,1971; 2013) 

C.7.1 Representación La subcategoría representación se entiende bajo el concepto de competencia 

ya que a partir del proceso electoral que el pueblo otorga la legitimidad para 

que los líderes políticos los representen dentro del gobierno. 

C8. Inclusión La inclusión, también conocida como incorporación política, guarda relación 

con la apertura y franquicia de voto para toda o casi toda la sociedad. Es así 

que (casi) todos los ciudadanos son (o deberían ser) partícipes de los procesos 

democráticos (Dahl,1971; 2013). 

C.8.1 Participación La participación es entendida bajo la inclusión de todos los grupos sociales 

dentro del proceso electoral. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Resultados 

 

 La descripción de los resultados se realizó a partir de las categorías, y se trató de mos-

trar las similitudes o diferencias a lo largo de los momentos establecidos en el gobierno y 

dentro de gobierno de Rafael Correa.  

 

Populismo ecuatoriano, volumen V 

 La primera categoría de análisis es populismo (C1), la misma que comprende tres 

subcategorías: ideología populista (C.1.1), ideología principal (C.1.2) e ideología antagónica 

(C.1.3). Como primera comunalidad, se encontró que las tres subcategorías son constantes a 

medida que pasan los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Es decir, no hay cambios sus-

tanciales en el discurso cuando se refiere a las ideologías, ya sea en torno a la Revolución 

Ciudadana, el Socialismo del Siglo XXI o el Neoliberalismo. 

La C.1.1 engloba la relación entre la Revolución Ciudadana y el Buen Vivir, ya que 

esa es la conexión implícita en términos ideológicos que Rafael Correa expone como el cen-

tro de su gobierno. Se puede argumentar que, en base a los postulados del enfoque ideacional 

(Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017), la asociación entre el Socialismo (del Siglo XXI) como 

ideología fuerte y el populismo propio de la izquierda radical como ideología huésped, radica 

la construcción semiótica-discursiva que a veces sútil, otras como efecto directo, Correa 

enarbola en sus discursos.  

En efecto, al principio de su administración, el expresidente ecuatoriano expresaba en 

sus acercamientos con el pueblo ecuatoriano cuáles eran los ejes claves de la Revolución 

Ciudadana para cumplir con sus propósitos, los mismos que iba recapitulando en los distintos 

programas de gobierno a medida que avanzaba el tiempo. 
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El Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde 

reivindicaciones de los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas por reforzar la necesidad de una visión más amplia, la cual supere 

los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la apli-

cación de un nuevo modelo económico cuyo fin no sea los procesos de acumu-

lación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que incorpore a 

los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado 

capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se 

fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado (P1).  

 

Es a través de sus discursos que Correa se conecta directamente con el pueblo y 

transmite directamente los nuevos planes que quiere implementar para reestructurar el país, 

de tal manera que no solo beneficie a las élites sino al pueblo. Es a partir de aquel sentir que 

el manifiesta su ideología y se conecta como líder personalista con el pueblo, por lo que ex-

presa: “empezamos esta cruzada llamada Alianza PAIS, más que con un lema de campaña, 

con una esperanza: la Patria vuelve, y, con ella, vuelve el trabajo, vuelve la justicia, vuelven 

los millones de hermanos y hermanas expulsados de su propia tierra en esa tragedia nacional 

llamada migración” (DRC1). En otras palabras, esta “Revolución Ciudadana” es, como bien 

dice su nombre, desde el pueblo y para el pueblo. Incluso, en otro discurso lo deja explícito:  

 

La revolución ciudadana, al igual que nuestra primera independencia, se ha venido 

gestando en cada pueblo, en cada recinto, al amparo de los ideales de Bolívar, en un 

combate abierto en contra de la inequidad y la injusticia (DRC5).   
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 A diferencia de lo que puede suceder en otras categorías, los resultados de la ideolo-

gía populista son similares desde el momento 1 hasta el momento 3. Los discursos analizados 

giran en torno de lo que se plantea hacer en la Revolución Ciudadana, y más adelante, cuáles 

han sido sus logros como se ve en el siguiente fragmento.  

 

La disminución de la pobreza y la desigualdad es un logro histórico, contundente e 

incontrastable, el más importante de la Revolución Ciudadana... Podemos señalar, 

que la reducción de la desigualdad y de la pobreza a la vez es una marca propia de la 

Revolución Ciudadana (DRC11).  

 

En Correa, se puede argumentar que la ideología populista es hegemónica. Es agluti-

nante en la medida que recoge las visiones del pueblo; por eso la constante alusión al mismo. 

En los discursos y planes de Correa, se postula no solamente de manera práctica lo que se 

debe hacer, sino que crea un imaginario de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciuda-

dana, como su nombre lo dice, construye dos ideas que fueron claves y constantes a lo largo 

del gobierno de Rafael Correa: (a) Él cambio revolucionario y drástico, que recoge el contex-

to de la primera campaña; y (b) el pueblo como soberano.   

  La ideología principal a la que se suscribe la Revolución Ciudadana y por la que se 

esbozan los puntos claves del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en Ecuador es el Socia-

lismo del Siglo XXI, según lo manifestó el expresidente Correa en múltiples ocasiones. Al 

igual que en la subcategoría de ideología populista se puede observar que los preceptos de la 

ideología principal no se desvían en sus discursos ni en el plan de gobierno. Es más se podría 

decir que, de acuerdo a Rafael Correa, los resultados positivos de la aplicación refuerzan sus 

bases ideológicas. No obstante, la Revolución Ciudadana y los objetivos del Buen Vivir se 

encuentran más claros y se repiten más en los discursos que el Socialismo del Siglo XXI. A 
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partir de aquella premisa se puede entender que el ideal al que el pueblo debe admirar es Ra-

fael Correa y la Revolución Ciudadana, actores de los programas sociales, puesto que cuando 

habla de los éxitos siempre se menciona la Revolución Ciudadana, como lo hace en DRC11: 

“la supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del Socialismo del 

Siglo XXI y de nuestra Revolución Ciudadana”.  

 Hay que recordar que el Socialismo del Siglo XXI, es una vertiente del socialismo 

conceptualizada por Hans Dietrich, que fue adoptada por los líderes del giro a la izquierda 

(Castañeda, 2006; Umpierrez de Reguero, Diaz-Christiansen & Ríos, 2016). Al contrario de 

la Revolución Ciudadana que es construida desde la realidad ecuatoriana; el Socialismo del 

Siglo XXI tiene las caracteríticas de una ideología gruesa, cruza –de manera discursiva- y 

guía de manera conceptual, los ejes del gobierno de Correa tanto en lo social, político y eco-

nómico.  

 En cuanto a la C.1.3, la ideología antagónica siempre será aquella que contradice lo 

que manifiesta Rafael Correa. No obstante, suele basarse en la clase política tradicional, en-

marcada por el mismo Correa, como élite corrupta, que instalaron el neoliberalismo en Ecua-

dor. Correa surge como líder en Ecuador inmediatamente después de la “larga y triste noche 

neoliberal” por lo que designar aquella ideología en específico como el enemigo es parte de 

la legitimidad que tenía el exmandatario a los ojos del pueblo. El neoliberalismo cumple en-

tonces una suerte de chivo expiatorio en su estrategia comunicacional.  

 

La política económica seguida por Ecuador desde finales de los ochenta se 

enmarcó fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Lati-

na, llamado “neoliberalismo”, con las inconsistencias propias de la corrup-

ción, necesidad de mantener la subordinación económica y exigencia de ser-

vir la deuda externa (DRC1). 
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Al igual que las otras categorías que más adelante muestran la presencia del “antagó-

nico”, la ideología antagónica es parte de la división maniquea que polariza a la sociedad 

ecuatoriana. Ahora bien, en los discursos y programas de gobierno, no se encuentra seguido 

la mención del neoliberalismo, a menos que sea para fines de expresar el impacto negativo en 

el país y criticar su gestión. 

 Dentro de las categorías generadas a partir de las teorías del populismo, la categoría 

de voluntad general se entrelaza fuertemente con las categorías de democracia como partici-

pación y representación. Adicionalmente, se puede percibir rasgos de la apelación a la volun-

tad general en casi todos los documentos analizados. Fue difícil hacer una diferenciación en-

tre categorías como pueblo, voluntad general, representación y participación. Esto fue así, por 

un lado, porque se mantuvieron constantemente (de manera directa o indirecta) en todos los 

discursos; y por el otro, porque las cuatro categorías tienen bases teóricas afines. Las apela-

ciones a la voluntad general hacían referencia a la idea de un pueblo soberano –ciudadanos- y 

activo –participación-. Sin embargo, en los primeros años de gobierno, el expresidente Rafael 

Correa expresaba mayor cercanía al pueblo al apelar a las masas con frases como: 

 

Cumpliendo el mandato que el pueblo ecuatoriano me entregó el 26 de no-

viembre pasado, y en uso de las atribuciones que la actual Constitución Polí-

tica del Estado me confiere, convocaré a la consulta popular para que el so-

berano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Cons-

tituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económi-

co y social en el que el país se encuentra (DRC1). 

 

Se entiende que, debido al contexto político en los primeros años de gobiernos, es po-

sible que Correa haya utilizado aquellos recursos para llamar al pueblo que salga a votar por 
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los proyectos de la Revolución Ciudadana durante la consulta popular acerca de la Asamblea 

Constituyente de 2007, la aprobación de la Constitución en 2008 y luego en 2011, para las 

reformas constitucionales. Empero, la constancia que se otorga a este recurso en los discursos 

de este periodo, también denota el acercamiento del expresidente con sus electores. Adicio-

nalmente, es posible que Correa haya apelado a la soberanía del pueblo durante sus primeros 

años de gobiernos de forma que le otorgaban legitimidad a la Revolución Ciudadana y sus 

planes de gobierno. En efecto, se puede vislumbrar cómo va cambiando el discurso en cuanto 

a voluntad general entre los tres momentos. Desde 2007 hasta 2009, Correa convocaba a la 

ciudadanía a todas las elecciones y cada vez que ganaban comparaba su victoria electoral con 

la independencia del Ecuador. Por ejemplo:  

 

El segundo nacimiento libertario que celebramos hoy, es el resultado de la 

decisión soberana de nuestro pueblo que, este 26 de abril, por quinta ocasión, 

selló con votos la sepultura de la partidocracia; en las urnas, el pueblo puso 

fin al dominio de un sistema económico, político y social caduco, inmoral, in-

justo, sin equidad, que benefició a muy pocos, en desmedro de la mayoría de 

las ciudadanas y los ciudadanos que, ahora, de la forma más clara y contun-

dente, sin lugar a equívocos ni subterfugios, dijeron ¡basta! (DRC5). 

 

 Este extracto, que pertenece a un discurso que dio Rafael Correa antes de las eleccio-

nes de la Asamblea Constituyente en 2007, hace referencia a que el pueblo fue quien puso fin 

a la crisis eligiéndolo como su representante. No solo se legitima él como líder, sino a la Re-

volución Ciudadana. Eso se puede interpretar por la referencia al nacimiento libertario, a una 

revolución pasada. No obstante, en los discursos durante sus últimos años de gobierno no 

apela tanto hacia la soberanía del pueblo ya que él es el único representante. Incluso, el con-
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texto permite conocer que durante 2015, no utiliza el recurso de la consulta popular para rea-

lizar cambios en la Constitución, sino crea enmiendas las cuales solo necesitan aprobación de 

los legisladores. Por esto, Rafael Correa fue fuertemente criticado por la oposición en su úl-

timo periodo (Moncagatta & Espinoza, 2019). 

 Otro de los aspectos de la teoría populista que se pudo encontrar en los documentos 

realizados es el concepto moral acerca de la división maniquea de la sociedad en ‘pueblo vir-

tuoso’ y ‘élite corrupta’. El llamamiento al pueblo es otro recurso recurrente dentro de los 

discursos analizados e incluso dentro de los programas de gobierno, especialmente cuando se 

refiere a los pueblos indígenas u otros grupos prioritarios que han sido históricamente margi-

nados (i.e., migrantes, afroecuatorianos, mujeres y montubios).  

Durante sus 10 años de gobierno, Rafael Correa tuvo gran capacidad de movilizar y 

homogeneizar grupos históricamente heterogéneos para que lo apoyen en distintos momen-

tos; sin embargo, esto se percibe más claro durante las elecciones. Por ejemplo, durante el 

discurso de posesión presidencial 2009, Correa manifiesta que “el pueblo ha despertado, anda 

por los sueños con los ojos bien abiertos, atalayando el porvenir con esperanza”. Incluso, en 

algunos fragmentos de discursos se puede apreciar claramente la división maniquea ya que en 

la misma oración que exalta al pueblo virtuoso, puede criticar a la élite.  

 

El pueblo puso fin al dominio de un sistema económico, político y social caduco, in-

moral, injusto, sin equidad, que benefició a muy pocos, en desmedro de la mayoría de 

las ciudadanas y los ciudadanos que, ahora, de la forma más clara y contundente, sin 

lugar a equívocos ni subterfugios, dijeron ¡basta! (DRC5). 

 A continuación, la otra cara de la división maniquea es la élite corrupta, que es un 

componente fuerte y presente en la gran mayoría de los discursos analizados, incluso en los 

programas de gobierno. La categoría de élite tiene dos subcategorías: antagonistas internos y 
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antagonistas externos. En cuanto a la élite interna, está conformada por lo partidos políticos 

tradicionales, lo que Rafael Correa suele denominar la “partidocracia”—especialmente el 

Partido Social Cristiano (PSC)—o cualquiera que haya sido parte de la “larga y triste noche 

neoliberal” como Correa nombra a los 10 años previos a su gobierno. Otra de las frases cono-

cidas de Correa al hablar de la élite ecuatoriana es “jamás olvidaremos los crímenes de los 

banqueros corruptos que nos quebraron, los atentados contra los derechos humanos, y otros 

tantos delitos y atracos aún sin sancionar” (DRC1).  

No obstante, para el exmandatario la élite interna no es la única culpable de los gran-

des problemas que se viven en Ecuador, ya que es debido a los antagonistas externos que 

suceden varios eventos desfavorables en la patria según su opinión. Por ejemplo, dos antago-

nistas claves son el FMI y Estados Unidos, los que representan la élite en el orden internacio-

nal; mientras que Ecuador y sus aliados (e.g., Venezuela, Bolivia, Argentina en América La-

tina; China, Irán y Rusia en el resto del mundo) pertenecen al pueblo virtuoso del orden in-

ternacional. La apelación a un antagónico externo también responde a la coyuntura regional 

de esa época. En América Latina, los autoproclamados líderes del Socialismo del Siglo XXI 

estaban en campaña por una integración latinoamericana que tenía sus propias herramientas 

retóricas de unión, siendo una de ellas la construcción de un enemigo internacional.  

Otro ejemplo se da después del terremoto el 16 de abril de 2016, Rafael Correa fue 

fuertemente criticado por no tener ahorros en caso de desastre, a lo que él respondió: 

  

Se refieren al pomposamente llamado Fondo de Estabilización, Inversión So-

cial y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público – FEIREP-, creado 

por medio de la nefasta “Ley Orgánica De Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal” impuesta por el FMI en el año 2002 como una de las 

condiciones para firmar un acuerdo con el gobierno de turno (DRC12).  
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A través de los años, es notorio que, para el ex mandatario, la elite es el antagonista y 

la culpable de los problemas en Ecuador. Sin embargo, al principio se puede percibir que Co-

rrea tenía un tono más conciliador y de llamar al pueblo; mientras que al pasar de los años en 

sus discursos le dedica menos tiempo a la voluntad del pueblo y el exaltamiento de este, y 

más tiempo a atacar a la élite. Es posible que esto sea así porque Correa como candidato polí-

tico primero necesitaba asegurar su electorado, acaparar las demandas de varios actores socia-

les en una sola propuesta, la de la Revolución Ciudadana. Para lograr esto, necesitaba acapa-

rar el electorado fijo de otros partidos políticos tradicionales. Así fue como al pasar el tiempo 

y tener un porcentaje de electores fijos tornó su discurso más hacia el antagonismo que al 

llamamiento del pueblo. De tal forma que al tener a los partidos tradicionales que no resol-

vían los problemas como antagonista era otro tipo de legitimidad ya que él, como represen-

tante del pueblo, también era su defensor frente a los partidos de siempre. 

Para finalizar con el análisis desde el populismo se encuentra la categoría líder que 

contiene tres subcategorías: (a) líder ideal; (b) líder antagónico; y (c) líderes del pasado. La 

primera subcategoría surge de las descripciones de Rafael Correa de los líderes que debe te-

ner (y tiene) la Revolución Ciudadana. Durante su primera posesión como presidente en 

enero de 2007, Correa describe lo siguiente: 

 

...hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y mujeres que, 

con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la Patria, dirijan 

las diferentes instituciones del Estado y, desde ahí, con todo el respaldo polí-

tico de la Presidencia de la República, eliminen, con su ejemplo y su consa-

gración ciudadana, este nefasto mal (DRC1). 
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 La categoría de líder va estrechamente relacionada a la idea de representación y repre-

sentado. Las bases democráticas plantean que los ciudadanos votarán por un representado de 

su elección, lo que da sentido a la construcción de una figura de líder “ideal” desde el popu-

lismo. En primer lugar, está implícito que Correa, como el jefe de Alianza PAIS y del Estado, 

es el líder que cumple con todas las características dispuestas anteriormente. Es decir, él es 

ese nuevo comienzo con “mentes lúcidas” que necesita el país. Asimismo, el resto de los fun-

cionarios públicos que sigan su mando deben mantener—al menos en discurso—las mismas 

características. No obstante, no se encuentra muy seguido en los documentos analizados la 

mención de estas características solo sucede en sus primeros discursos y el primer plan de 

gobierno de 2007 - 2010.  

 Por consiguiente, Correa tampoco desgasta su discurso hablando en específico de los 

líderes antagónicos como Jaime Nebot, León Febres Cordero, o Guillermo Lasso. Es más, 

casi ni los menciona en los documentos analizados. Son contadas las veces en que hace alu-

sión a este liderazgo antagónico. 

 

En el propio Ecuador, cuando con un sismo mucho menor, en el año 1987 el 

gobierno socialcristiano de León Febres Cordero subió de forma permanente 

el precio del gas, del diésel y de la gasolina, y con ello, el costo del transporte 

y de los alimentos (DRC12). 

 

Se sobreentiende que sucede esto porque los agrupa dentro de la élite corrupta. De tal 

manera que el pueblo los ve como un conglomerado negativo, en lugar de líderes individuales 

y accesibles. Puntualmente, es mayor mención que Correa realiza de “los líderes de la parti-

docracia”, “la banca corrupta” o “la élite neoliberal” que la mención personal de los líderes 

antagónicos.  
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 Para finalizar con la categoría de líderes, la subcategoría de líderes del pasado se creó 

por la repetición de Rafael Correa al mencionar a Simón Bolívar o Antonio José de Sucre. 

Correa especialmente utiliza aquel recurso en los discursos cuando es una comparación per-

sonal o a la Revolución Ciudadana, por ejemplo en DRC4 menciona: “la Revolución Ciuda-

dana, reverente ante la memoria del Gran Mariscal, invoca su nombre y su coraje para decir 

una vez más, hoy, 24 de mayo de 2008: que nada ni nadie nos va a amedrentar en esta lucha 

por lograr esa segunda y definitiva liberación de nuestros pueblos”. Otro ejemplo, en DRC5: 

“la Revolución Ciudadana, al igual que nuestra primera independencia, se ha venido gestando 

en cada pueblo, en cada recinto, al amparo de los ideales de Bolívar, en un combate abierto 

en contra de la inequidad y la injusticia”. En efecto, Correa utiliza estos recursos de tal mane-

ra que en el imaginario colectivo él se convierte en un libertador del pueblo más. Como inter-

pretación libre, puede argumentarse como si él lideró la segunda liberación de los pueblos y 

así debe quedar en la historia. 

 

¿El espejo o la sombra del populismo?  

 A continuación, se plantearon tres categorías de análisis que pertenecen a la teoría de 

democracia que plantea Dahl (1971) en su libro influyente “La Poliarquía” y son régimen 

político, competencia e inclusión. Cada categoría contiene una serie de subcategorías que 

surgieron desde el corpus, respondiendo a los temas que se presentaban como recurrentes y 

que no necesariamente hacían alusión a teorías democráticas, sino a representaciones o apela-

ciones de la democracia en el discurso de Correa. .  

 La categoría de régimen político tiene cuatro subcategorías: (a) percepción del go-

bierno anterior; (b) autopercepción del gobierno de Rafael Correa; (c) problemas instituciona-

les y (d) soluciones propuestas. Es en esta categoría que se hace referencia a cómo Correa 

percibe la ejecución de la democracia durante sus períodos de gobierno y en los que la prece-
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dieron. En la subcategoría percepción del gobierno anterior se dispuso colocar las impresio-

nes de Rafael Correa en cuanto a los gobiernos pasado, por lo que en su mayoría son críticas 

a la partidocracia. Se creó esta categoría dentro de la democracia y no el populismo ya que de 

ahí nacen los problemas institucionales que luego él propone cambiar. Por ejemplo, en DRC1 

Correa menciona: “se ha mermado la soberanía y representatividad del sistema democrático, 

siendo ésta una de las principales fuentes de ingobernabilidad en el país, fuente obviamente 

incomprensible para la tecnocracia”. Inclusive, utiliza el recurso de criticar lo que hicieron 

los gobiernos anteriores para justificar sus decisiones, como sucedió en el discurso que dio en 

medio de las protestas del 30S.  

 

Cuando llegué a la presidencia, había canastas de whisky importado, (se dirige al 

público y dice “¿Me dejan hablar o no?) había canastas de whisky importado de re-

galos navideños (público grita fuera). No había, (se corrige) se pagaba el sueldo de 

miseria y todos ustedes eran caridades (DRC9). 

 

Entre tanto, en DRC9 menciona “en 10 años tuvimos 7 presidentes, algo que sorpren-

día a cualquier ciudadano del mundo e impedía el avance del país. ¿Cómo se puede gobernar 

un país con un promedio de 18 meses por presidente?”. Se tomó la decisión de crear esta ca-

tegoría para reflejar el enlace entre ciertos factores de la democracia y el populismo que exis-

te en los discursos de Rafael Correa, ya que estos fragmentos también podrían ser utilizados 

como parte de los antagonistas internos o el impacto de las políticas impulsadas por la élite en 

Ecuador, pero son críticas puntuales al régimen o el sistema de gobierno, por lo que también 

se enlaza con la democracia.  
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 Por otro lado, la auto-percepción del gobierno durante Rafael Correa estaba llena de 

exaltaciones a los cambios que su administración logró realizar o propuestas de lo que aún 

deberían hacer: 

  

La nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y 

soberana, es decir, más que liberar mercados, liberaremos al país de los ata-

vismos y poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan; li-

beraremos al país con una clara opción preferencial por los más pobres y 

postergados, priorizando al ser humano sobre el capital (DRC1). 

 

 De acuerdo con lo que difunde el expresidente durante sus discursos, casi todo lo lo-

grado por la Revolución Ciudadana tuvo un efecto positivo en el país. A su juicio, su primer 

gran logro fue la Asamblea Constituyente que lo lleva hacia la creación y aceptación de la 

Constitución de 2008, aún vigente. Al mismo tiempo que se refunda el Estado ecuatoriano, 

Correa gana mayoría legislativa por lo que la gran mayoría de las leyes planteadas son acep-

tadas por la Asamblea. Gracias a aquello, él menciona “hemos recuperado el Estado para ga-

rantizar derechos. Ha crecido la clase media y el mayor acceso a educación construye ciuda-

danía empoderada, que nos controla y tiene la obligación de involucrarse para edificar con el 

Estado el bien común”. Es así que aquel comportamiento es constante en sus discursos; a 

saber, no cambia mucho con el tiempo. 

 A continuación, los problemas institucionales encontrados son una mezcla de la per-

cepción de Rafael Correa en los gobiernos anteriores y la subcategoría de problemas institu-

cionales per se. De acuerdo con lo manifestado por el expresidente, no existía institucionali-

dad en Ecuador antes de la nueva constitución, puesto que las reglas del juego planteadas sólo 

beneficiaban a las élites y perjudicaban al pueblo, por lo que manifiesta: “la institucionalidad 
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política del Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y caduco; otras 

por las garras de la corrupción y las voracidades políticas”. Adicionalmente, menciona que: 

“la constitución vigente, a través de la politización de autoridades de control, tribunales, etc., 

ha desestabilizado e inmovilizado al país”. La respuesta de Rafael Correa, sencillamente en-

capsula a aquel contexto: la Revolución Ciudadana y el Plan Nacional del Buen Vivir.  

La subcategoría de soluciones propuestas que es donde desarrolla mayormente acerca 

de los cambios institucionales que vienen de la mano con sus propuestas de gobierno como: 

el instrumento fundamental para este cambio es la Asamblea Nacional Constituyente… Des-

de la próxima Asamblea Nacional Constituyente, donde habrá (seis) asambleístas por parte de 

esa Quinta Región del país: los hermanos migrantes”. Inclusive, “se dará a los migrantes re-

presentación legislativa permanente, y se creará la Secretaría Nacional del Migrante, con ran-

go de ministerio, para velar eficazmente por el bienestar de nuestros hermanos en el extranje-

ro y de sus familias en la nación”. Es así que surgen soluciones a problemas de identidad de 

los migrantes, especialmente de Ecuador hacia España, y se crea el programa para que regre-

sen los migrantes; de tal forma que sientan que aún tienen representación (Boccagni, 2011; 

Ramírez, 2018; Umpierrez de Reguero, Dandoy y Palma, 2017). 

Aunque Rafael Correa solía expresar explícitamente en sus discursos cuáles son sus 

planes en el gobierno, quienes son los que pretenden bloquearlos y cómo los estaba ejecutan-

do, los discursos solo son fragmentos de todo lo planteado. Es por esto que para analizar las 

soluciones institucionales propuestas por Alianza PAIS se utilizó los planes de gobierno 

2007-2010, 2009-2013 y 2013-2017 para encontrar qué realmente proponía Correa de la 

mano de su Revolución Ciudadana.  

 

Una nueva estrategia de desarrollo que abandone la ‘ortodoxia convencional’ 

del Consenso de Washington debe poner en primer plano la recuperación del 
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Estado, su desprivatización y su reforma institucional. Desde recuperar las 

capacidades de regulación hasta diseñar un modelo de gestión descentraliza-

do y participativo, pasando por estructurar un servicio civil eficiente basado 

en la meritocracia, la reforma del Estado es el elemento central e imprescin-

dible de una nueva estrategia de desarrollo nacional (P1). 

 

Otra de las soluciones que propone y aplica Correa para mejorar la gestión del gobierno es la 

implementación de la descentralización y desconcentración del Estado central (Dandoy, 

2014). La descentralización y desconcentración del Estado, es uno de los puntos clave que 

toma la Constitución de 2008 (Andrade, Grijalva y Storini, 2010). Según Correa: 

 

Al inicio del actual Gobierno se creó la Subsecretaría de Reforma Democráti-

ca del Estado y Gestión Programática, dentro de la SENPLADES, la misma 

que asumió algunas de las responsabilidades del anterior Consejo Nacional 

de Modernización del Estado (CONAM), entre ellas: profundizar el proceso 

de descentralización. Luego de la Asamblea Nacional Constituyente será in-

dispensable fortalecer esta instancia para apoyar las nuevas decisiones cons-

titucionales y permitirle al presidente mantener un permanente monitoreo del 

avance del proceso de desconcentración, descentralización y autonomías (P1). 

 

La implementación de ambos principios es importante para un estado democrático, 

especialmente Ecuador, ya que la desconcentración permite que los ciudadanos tengan acceso 

a las funciones del Estado central en otras ciudades que no son Quito; mientras que la descen-

tralización permite mayor autonomía entre los municipios y el Estado central. Adicionalmen-

te, la desconcentración ayuda a que el Estado llegue al ciudadano y responda a sus demandas 
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de manera eficiente en lugar de tener que movilizarse hacia la capital para llevar a cabo dis-

tintos trámites, así como para limitar la corrupción al centralizar los recursos en la capital. 

Algo similar ha ocurrido en las oficinas diplomáticas (Ramírez, 2018). 

Por otro lado, la categoría de competencia está compuesta por la subcategoría de re-

presentación, que es clave a través de los discursos de Rafael Correa. Desde el inicio Correa 

apela a representación a través de la voluntad general del pueblo, mencionando que es la ma-

yoría que lo elige como representante para gobernar. Es en esta categoría donde el enlace 

entre el populismo y la democracia es más fuerte, especialmente al inicio o en la primera eta-

pa. Por ejemplo, hay frases que se repiten en ambas categorías como: 

  

El mandato de la ciudadanía fue claro: queremos una transformación profun-

da, nuestras clases dirigentes han fracasado, queremos una democracia don-

de se oiga nuestra voz, donde nuestros representantes entiendan que son nues-

tros mandatarios, y que los ciudadanos somos sus mandantes (DRC1). 

 

En la oración anterior, Correa está hablando de la voluntad de la ciudadanía al elegir 

una transformación profunda en la política ecuatoriana, pero también hace referencia a la 

representación de pueblo y la soberanía popular. A saber, desde el inicio él es el máximo re-

presentante del pueblo. No obstante, esas no son las únicas ocasiones en las que evoca a la 

representación, pues también los menciona cuando realiza explicaciones acerca de los cam-

bios en la democracia representativa. 

  

Se elegirán 130 asambleístas, 24 a nivel nacional, 6 por primera vez represen-

tando esa 5ta región de la patria: los migrantes ecuatorianos y 100 asam-

bleístas provinciales que reproducen exactamente la estructura del actual 



52 

 

 

congreso nacional. Es decir, si, por ejemplo, la provincia del Guayas tiene ac-

tualmente 28 diputados, le corresponden 18 asambleístas (DRC2). 

 

Aunque la representación de la ciudadanía es parte fundamental del gobierno de Ra-

fael Correa, a medida que pasan los años de gobierno, él deja de mencionarlo tan seguido en 

sus discursos y se enfoca en atacar más a la élite que hablar de la representación de Alianza 

PAIS. Se entiende que Correa empieza a atacar a la élite ya que, a diferencia de Alianza 

PAIS, los partidos tradicionales no toman en cuenta las demandas que vienen desde el pueblo 

y se enfocan en acaparar las demandas de la élite. En otras palabras, no representan al pueblo. 

Por último, la categoría de inclusión está compuesta por la subcategoría de participa-

ción, la cual también está altamente relacionada con la voluntad popular y la representación. 

Rafael Correa busca, al igual que otros políticos, captar la mayor cantidad de votos y apoyo 

posible. Es así como necesita que todos los sectores de la sociedad participen activamente en 

las elecciones. Por tanto, como parte de sus propuestas institucionales, él integra a la pobla-

ción electoral a los ecuatorianos no-residentes, a los jóvenes de 16 a 18 años y a los extranje-

ros no-ciudadanos, con capacidad de voto facultativo como se estipula en la Constitución de 

2008:  

 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición so-

cio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, inciso 11, art. 2).  

 

Adicional a la inclusión sola, Correa también convoca a la participación, tanto a lla-

mar al pueblo a votar, como al utilizar mecanismos de democracia directa como Referéndums 

o Consultas Populares.  

  

Finalmente, una vez redactada esa nueva constitución por parte de la Asam-

blea Nacional Constituyente serás tú nuevamente en las urnas, quien, a través 

desde un referéndum podrás aprobar o reprobar dicha constitución... ...Acude a 

votar. Hazlo con valentía, sin temores, con alegría, con esperanza, con ética; 

pero, sobre todo, con profundo amor a la patria (DRC2). 

 En suma, se encontró como resultados que la ideología populista y la principal se 

mantienen a través de los discursos y planes de gobierno analizados. Asimismo, Rafael Co-

rrea homogeniza en sus discursos tanto al pueblo virtuoso como a la élite corrupta; es decir, 

cataloga a distintos sectores de la sociedad en dos categorías de modo que se puede hablar de 

ambos como masa y no individuo. Esto se relaciona con la democracia ya que al homogenei-

zar al pueblo y la élite se logra acaparar las demandas de los distintos sectores a través de un 

solo discurso que los represente, de tal manera que se identifican con el movimiento y sus 

políticas de gobierno. Además, el “pueblo virtuoso” es aquel que le otorga legitimidad a Co-

rrea como líder a través del voto; mientras que la “élite corrupta” otorga legitimidad a partir 

de la competencia y oposición que ejercen al gobierno de Correa.  
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 Por otro lado, desde la democracia se encuentra que la percepción de Correa 

en cuanto al contexto en que surge como líder estaba plagado de corrupción. No exis-

tía soberanía ni institucionalidad ya que hubo 19 constituciones desde la creación de 

la República del Ecuador y ninguna representaba completamente al pueblo. Además, 

el trato de los funcionarios públicos era precario, no recibían sueldos justos ni condi-

ciones dignas de trabajo. Por otro lado, la autopercepción del gobierno de Rafael Co-

rrea fue que se necesitaban nuevas reglas del juego por lo que se creó una nueva cons-

titución que representaba a todos los sectores de la sociedad, integrando a los inmi-

grantes en le proceso democrático. Además, la competencia en la política es justa, in-

crementa la democracia participativa a través de la facilidad para convocar el uso de 

las herramientas de participación, las nuevas reglas del juego benefician al pueblo y 

no solo a la élite. Por último, se implementa a cabalidad la descentralización y des-

concentración del Estado.  

 Adicionalmente, se encontró que efectivamente existe una relación entre el populismo 

y la democracia, no necesariamente procedimental y de noción liberal; la misma que mayor-

mente se puede observar en las categorías de voluntad general, participación y representa-

ción. Hay una sobreposición de las frases que entran en las distintas categorías. Esto se debe a 

que la voluntad general es la base de la “democracia plena” en la que es el pueblo quien elige 

a sus líderes a través de distintos mecanismos de participación, aquellos que aseguran la re-

presentación legítima de los líderes electos.  
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6. Discusión de resultados 

 

La postura mayoritaria en cuanto a la relación entre el populismo y la democracia es 

que, a mayor populismo, menor democracia. Por otro lado, existen otros autores, como Ernes-

to Laclau (1977; 2005), que expresan que el populismo es la única forma pura de democracia, 

donde el pueblo crea una identidad colectiva como el verdadero soberano. No obstante, la 

radicalización de la democracia de parte de Laclau y Mouffe (1977), ha sido criticada por 

diversos autores y otras teorías que exploran esta relación han surgido. Mudde y Rovira 

Kaltwasser (2019) proponen que no hay datos determinantes que digan que el populismo es 

completamente negativo o positivo para la democracia. A saber, puede ser correctivo, así 

como puede ser una democracia ya que solo el populismo no es una condición necesaria para 

el deterioro de la democracia.  

En el caso puntual de Ecuador, dentro de los 10 años de presidencia de Rafael Correa, 

él se apegaba a la democracia representativa y la democracia participativa. De acuerdo con la 

teoría del enfoque ideacional, los líderes populistas suelen utilizar las bases de la democracia 

liberal por lo que mantienen el componente de inclusión, pero suelen fallar en el de compe-

tencia. Tomando en cuenta aquella premisa, se puede analizar a Rafael Correa en tres mo-

mentos distintos: 2007-2009 crisis de representación en Ecuador, 2010-2015 consolidación 

del poder y estabilidad institucional, y 2016-2017 transición.  

El período de crisis de representación se resume en el contexto institucional en el que 

surge Correa; entre 1996 y 2010 hubo 10 presidentes en Ecuador. Es decir, en promedio cada 

presidente gobernó por 18 meses. De acuerdo con lo dicho por Correa en sus discursos. Por lo 

tanto, había poca institucionalidad en el país, los políticos en el poder no representaban a la 

mayoría de la población y la democracia estaba en peligro. Es así como cuando Rafael Correa 
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se lanza como líder outsider y anti-establishment, que pretende incluir a todos los sectores de 

la sociedad en la política, gana como representante del pueblo.  

Durante el primer período (2007 - 2009) impulsa la consulta popular para la Asam-

blea Constituyente. Refundar el Estado y replantear todos los cimientos institucionales en los 

que fue fundado anteriormente, y gana la propuesta del exmandatario. Como los autores de la 

Torre y Lemos (2016) lo mencionan, para el pueblo, Rafael Correa fue el outsider que necesi-

taban para sentirse representados, especialmente los grupos históricamente marginados; el 

pueblo le otorgó una y otra vez la potestad de representarlos por lo que la legitimidad en el 

poder fue indiscutible - para los sectores que lo apoyaban. De tal manera que Correa buscaba 

incluir a toda la sociedad para que participe en los comicios, y que sean vistos como parte 

activa de la sociedad.  

De acuerdo a la teoría de Mudde y Rovira Kaltwasser (2019), la democracia liberal 

apela a las elecciones libres -que tenía Ecuador con Correa- así como un régimen político que 

respete tanto la soberanía popular como las instituciones independientes que protejan los de-

rechos fundamentales, y, en el primer momento, Rafael Correa cumplió con todos los aspec-

tos. Es aquí donde los autores plantearon que hay dos tipos de procesos que pueden experi-

mentar los líderes populistas en relación con la democracia: democratización o la des- demo-

cratización. En el proceso de democratización sucede que el populismo convierte el régimen 

desde el autoritarismo pleno hacia la democracia liberal y viceversa; ambos tienen tintes en 

su proceso.  

 El caso de Ecuador no se puede ubicar por completo, ninguno de los procesos men-

cionados anteriormente ya que al iniciar Rafael Correa su primer mandato, no se vivía un 

autoritarismo pleno; no obstante, la falta de institucionalidad, creciente corrupción y crisis 

política permiten que durante 2007 - 2009 se considere el proceso que siguió el gobierno de 

Correa dentro de la fase de liberalización de la democracia. Esto se observa especialmente en 
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el artículo 11 inciso 2 de la constitución del Ecuador. Sin embargo, es en el mismo período 

que Correa apela a la soberanía, es decir, desde el principio. Lo que demuestra que el popu-

lismo y la democracia está altamente relacionados en los primeros años de gobierno de Rafael 

Correa.  

No obstante, durante el segundo momento (2010 - 2015) es donde se empieza a expe-

rimentar estabilidad institucional en Ecuador, pero el gobierno de Correa se aleja gradual-

mente de los preceptos de la democracia liberal, es decir, no llega a cumplir con el tercer paso 

de democratización donde se fortalecen las instituciones, sino se podría decir que tiene un 

retroceso en la escala de democracia y se acerca más hacia el autoritarismo competitivo y se 

consolida en ese régimen durante el resto de su gobierno. Esto confirma lo expuesto en la 

teoría y el Estado de la Cuestión ya que Levitsky y Loxton (2013) mencionan que este tipo de 

gobiernos suelen atacar las instituciones de responsabilidad institucional y al tener éxito re-

sultan en autoritarismo competitivo. En la misma línea menciona Carlos de la Torres (2013) 

que en Ecuador hubo deterioro de las instituciones democráticas y que, a pesar de que en sus 

discursos Rafael Correa promovía y llamaba a la ciudadanía a participar, esto nos sucedía en 

la praxis; la participación solo se daba cuando se llamaba a comicios electorales. Es así como, 

en otro artículo, de la Torre (2014) explica que en realidad la noción del pueblo que surge 

desde el populismo no equivale a más democracia, al contrario, conduce a al autoritarismo 

competitivo. 

 Por su parte, se encontró que las categorías de élite y líder están altamente relaciona-

das en los textos analizados ya que en ambos se analizó el factor antagónico. En los discursos 

de Rafael Correa se realizan múltiples referencias a la élite corrupta; no obstante, el expresi-

dente no suele nombrar a cada uno de los líderes que antagonizan con sus propuestas. Se in-

terpreta que, en relación a la teoría de Mudde y Rovira Kaltwasser (2017), lo que hace Rafael 

Correa es homogeneizar a los líderes antagónicos y mencionar a todos dentro de la categoría 
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de élite corrupta; por lo tanto, en el imaginario colectivo del pueblo no se identifica a cada 

líder como representante individual de otras posturas políticas. Correa es el único que tiene 

contacto directo con el pueblo, como líder personalista, y los demás pertenecen a la masa que 

no ayuda al pueblo. De tal manera que en caso de que surja un nuevo líder que pertenece a los 

mismos grupos de “la banca corrupta”, “la partidocracia”, “los gestores de la larga y triste 

noche neoliberal”, siguen teniendo una connotación negativa para el pueblo. 

 Por último, se encuentra que la voluntad general está relacionada con la participación 

y la representación. La voluntad general es la base de la democracia plena, e incluso de la 

democracia liberal que concibe Dahl (1979). Esto se basa en que es la mayoría de los ciuda-

danos quienes deben elegir a quienes los van a representar en el gobierno. Esto va concatena-

do a que, en el caso de los discursos de Correa, se encuentran tintes de voluntad general, par-

ticipación y representación en las mismas frases. De tal forma que el líder utiliza los meca-

nismos de democracia para realizar el llamamiento al pueblo. Sin embargo, la utilización de 

tales recursos puede interpretarse mayormente como discursiva, ya que mientras Correa llama 

a la participación del pueblo en múltiples ocasiones, de la Torre (2013) establece que a pesar 

de que el expresidente promovía la participación ciudadana, la misma solo se puede ver refle-

jada en la parte procedimental de la democracia, es decir, el proceso electoral.  

 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

 En conclusión, al inicio de la presente investigación se planteó encontrar si existe una 

relación entre el populismo y la democracia en el caso específico de Ecuador. Para responder 

aquella pregunta se plantearon tres objetivos específicos: (1) describir el marco institucional 

en el que Rafael Correa surge como líder populista en el 2007, (2) describir desde el discurso 
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de Rafael Correa y el marco normativo del régimen, los cambios institucionales al modelo 

democrático ecuatoriano realizados a lo largo del gobierno de Rafael Correa y (3) explorar 

desde el discurso de Rafael Correa, la construcción de sentido que realiza en torno al modelo 

democrático e institucional.  

 Para responder a cabalidad los objetivos planteados se revisó 13 discursos de Rafael 

Correa desde 2007 hasta 2017, así como los tres planes de gobierno propuestos durante su 

administración. La metodología utilizada fue cualitativa con un alcance descriptivo por lo que 

se utilizaron categorías como herramientas de análisis de los documentos utilizados.  

 Se encontró que, de acuerdo con los discursos analizados de Rafael Correa, el marco 

institucional con el que él recibe el país no era claro y había corrupción, se había mermado la 

soberanía del Estado, las reglas del juego no eran claras y respondían más a las necesidades 

de la élite y no del pueblo; es decir, de acuerdo con Correa se necesitaba un cambio. De tal 

forma que los planes de gobierno de Rafael Correa se basan en la necesidad de realizar cam-

bios sustanciales al régimen político.  

El primer cambio sustancial establecido por el gobierno de Rafael Correa es la crea-

ción de la Constitución del 2008 donde se implementan más mecanismos de participación 

ciudadana y se incluye a sectores tradicionalmente marginados por la sociedad. Adicional-

mente, Correa utiliza los mecanismos de participación ciudadana para obtener legitimidad de 

la ciudadanía, sin embargo, se basa más en la parte procedimental de la democracia. Asimis-

mo, el exmandatario incluye en la constitución la necesidad de implementar la descentraliza-

ción y desconcentración del estado central, lo cual continúa en la línea de la inclusión ya que 

el estado logra acercarse directamente a la ciudadanía para atender sus necesidades. 

Además, se encuentra que efectivamente existe un vínculo entre el populismo y la 

democracia ya que varios de los preceptos del populismo (e.g. voluntad general) son base 

fundamental de la democracia. Es por aquello que los líderes populistas son electos democrá-
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ticamente, ellos, desde su discurso, cumplen a cabalidad el ideal de la democracia y apelan a 

los sentimientos de la ciudadanía durante el proceso electoral. No obstante, la relación entre 

el populismo y la democracia es fundamentalmente procedimental, pero no se limita a la 

misma ya que igual tiene tintes de la democracia sustantiva (e.g.inclusión). En el caso de Ra-

fael Correa, se concluyó que la democracia y el populismo se pueden analizar a partir del 

proceso de democratización y des democratización que siguen. Es importante recalcar que en 

los dos primeros momentos (crisis y estabilidad) de su gobierno Correa cumple con las dos 

primeras fases de la democratización: liberalización y transición democrática. Sin embargo, 

al final del segundo y durante en el tercer momento (transición) da un paso atrás en el proce-

so de democratización. Esto no quiere decir que deje de ser democrático, pero, como lo men-

ciona de la Torre (2016), se mantiene en la democracia procedimental (elecciones) lo que se 

vivió más un autoritarismo competitivo que democracia plena. 

 A pesar que se logra responder los objetivos de investigación, se plantea como reco-

mendación agrandar la muestra de documentos e incluir extractos de la Constitución de 1998 

y 2008 para hacer una comparación entre las instituciones democráticas en ambos momentos; 

es decir, no solo realizar el análisis desde el discurso sino tomar en cuenta la implementación 

de los preceptos democráticos. Adicionalmente, al principio se planteó investigar la relación 

entre el populismo y democracia entre el gobierno de Rafael Correa y el de Lenín Moreno, 

por lo que se sugiere que en un estudio futuro se podría estudiar aquello; no obstante, se de-

bería esperar a que acabe el período de Moreno para realizar aquella comparación a cabali-

dad.  

 

 

 

 



61 

 

 

8. Referencias bibliográficas 

 

Andrade, S., Grijalva, A., & Storini, C. (2009). La nueva Constitución del Ecuador: 

Estado, derechos e instituciones. Quito: Corporación Editora Nacional. 

Aristóteles. (1986). La política. Alianza: Madrid 

Barr, R. R. (2009). Populists, outsiders and anti-establishment politics. Party Politics, 

15(1), 29-48. 

Basabe - Serrano, S y Martínez, J. (2014). Ecuador: Cada vez menos democracia, ca-

da vez más autoritarismo… con elecciones. Revista de Ciencia Política, 34(1), pp. 145-179. 

Basabe - Serrano, S; Pachano, S y Mejía Acosta, A. (2010). La democracia inconclu-

sa: derechos fundamentales, instituciones políticas y rendimientos gubernamentales en Ecua-

dor (1979 - 2008). Revista de Ciencia Política, 30(1), pp. 65 - 85- 

Bauböck, R. (2015). Morphing the Demos into the right shape. Normative principles 

for enfranchising resident aliens and expatriate citizens. Democratization, 22(5), 820-839. 

Benavides, M. O., & Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitati-

va: triangulación. Revista Colombiana de Psiquiatría, 34(1), 118-124. 

Boccagni, P. (2011). Migrants' social protection as a transnational process: public pol-

icies and emigrant initiative in the case of Ecuador. International Journal of Social Welfa-

re, 20(3), 318-325. 

Burbano de Lara, F. (2003). Populismo, Democracia y Política. Recuperado de: 

http://www.flacso.org.ec/docs/antdemocracia.pdf 

Burbano de Lara, F. (2007). Introducción. En Correa un año…: de las promesas a la 

realidad (pp. 1-17). Quito: La Caracola.  

Cabrera, F. C. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación 

del conocimiento en investigación cualitativa. theoria, 14(1), 61-71. 

http://www.flacso.org.ec/docs/antdemocracia.pdf


62 

 

 

Campos-Herrera, G y Umpierrez De Reguero, S. (2019). Critical debates populism in 

Latin America: Past, Present, and Future. Latin American Politics and Society, 61(1), pp. 

148-159.  

Canovan, M. (1984). ‘People’, Politicians and Populism. Government and Opposition, 

19(3), 312-327. 

Caramani, D. (2017) Will vs. Reason: The populist and technocratic forms of political 

representation and their critique to party government. American Political Science Assocition, 

111(1), pp. 54 - 67.  

Cardoso, F y Faletto, E. (2003). Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo 

XXI: Buenos Aires. 

Cassani, A. (2012). Hybrid what? The contemporary debate on hybrid regimes and 

the identity question. 

Cassani, A y Tomini, L. (2019). Autocratization in post - cold war political regimes. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-03125-1  

Clark, W; Golder, M y Golder, S. (2013). Principles of comparative politics. Sage 

publications. 

Collier, D y Levitsky, S. (1997). Democracy with adjectives: conceptual innovation in 

comparative research. World Politics, pp. 430 - 451. 

Coppedge et al. (2019). V - Dem: Varieties of democracy. Recuperado de: 

https://www.v-dem.net/en/data/data-version-9/ 

Dahl, R. (1971; 2013). La poliarquía. Participación y oposición. Madrid: Grupo Ana-

ya. 

Dandoy, R. (2014). El desempeño electoral de los partidos políticos provinciales en 

las elecciones seccionales 2014 en Ecuador. Democracias, no. 2. 

https://www.v-dem.net/en/data/data-version-9/


63 

 

 

Dankhe, G. (1986). Metodología de la investigación. Definicion del tipo de investiga-

ción a realizar.  

Diamond, L. (2002). Elections without democracy: Thinking about hybrid regimes. 

Journal of democracy, 13(2), 21-35. 

Di Tella, T. (1975). Historia de los partidos políticos en América Latina, siglo XX . 

Ciudad de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Dornbusch, R. y Edwards, S. (Eds.). (1992). The Macroeconomics of Populism in Lat-

in America. Chicago: University of Chicago Press. 

Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. SAGE Publications: Lon-

don. 

Freidenberg, F. (2015). ¡ En tierra de caciques!. Liderazgos populistas y democracia 

en Ecuador. Revista Opera, (16), 99-130. 

Freidenberg, F., & Došek, T. (2016). Las reformas electorales en América Latina 

(1978-2015). Reformas Políticas, 25.  

Freidenberg, F y Pachano, S. (2016). El sistema político ecuatoriano. FLACSO Ecua-

dor: Ecuador. 

Germani, G. (1971). Política y sociedad en una época de transición: de la sociedad 

tradicional a la sociedad de masas. Buenos Aires: Editorial Paidós.  

Germani, G. (1978/2003). Autoritarismo, fascismo y populismo nacional. Buenos 

Aires: Grupo Editorial SRL. 

Gidron, N., & Bonikowski, B. (2013). Varieties of populism: Literature review and 

research agenda. 

Hawkins, K. y Rovira Kaltwasser, C. (2017). An Ideational Approach to Populism. 

Latin American Research Review, 52(4), pp. 1-16.  



64 

 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. 

Ciudad de México: McGraw Hill. 

Huber, R y Schimpf, C. (2015). Friend or Foe? Testing the Influence of Populism on 

Democratic Quality in Latin America. Political Studies Association.  

Hurtado, O. (2018). Ecuador entre dos siglos. Bogotá: Pinguin Random House Grupo 

Editorial. 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2010). Censo de población y vivienda 

2010. Quito: INEC. 

Laclau, E. (1977). Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, 

Populism. Londres: NLB. 

Laclau, E. (2005). La razón populista (Traductora Laclau, S.). Buenos Aires: Fondo 

de Cultura Económica. 

Levitsky, S & Loxton, J. (2013). Populism and competitive authoritarianism in the 

Andes. Democratization, 20(1), 107-136. http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.738864  

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes af-

ter the Cold War. Cambridge University Press. 

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. New York: Broadway 

Books. 

Navia, P., & Umpierrez de Reguero, S. (2018). Static ambition and electoral success 

under different electoral rules in the same country: The case of legislative elections in Ecua-

dor (2002-2017). In 2do Congreso Ecuatoriano de Ciencia Política, Quito. 

Mainwaring, S. (2006). The crisis of Representation in the Andes. Journal of Demo-

cracy, 17(3), pp. 13 - 27.  

Mejía Acosta, A. (2002). Gobernabilidad democrática: Sistema electoral, partidos 

políticos y pugna de poderes en Ecuador 1978 - 1998. Fundación Konrad Adenauer: Quito. 



65 

 

 

Meléndez, C y Moncagatta, P. (2017). Ecuador: Una década de correísmo. Revista de 

Ciencia Política, 37(2), pp. 413 - 447. 

Moncagatta, P., & Espinosa, C. (2019). No Country for the Right Wing? Actores, tra-

yectoria, oferta y demanda de la derecha en Ecuador. Colombia Internacional, (99), 121-150. 

Montúfar, C. (2016). ¿Vivimos en democracia?. Quito: Universidad Andina Simón 

Bolívar. 

Mudde, C. (2004). “The Populist Zeitgeist”. Government & Opposition, 39(4), pp. 

541-563. 

Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (Eds.). (2012). Populism in Europe and the Ameri-

cas: Threat or corrective for democracy?. Cambridge University Press. 

Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2013). Exclusionary vs. Inclusionary Populism: 

Comparing Contemporary Europe and Latin America. Government and Opposition 48(2), 

147-175.  

Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Ox-

ford: Oxford University Press.  

Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2019). Populismo: Una breve introducción. Ma-

drid: Alianza Editorial.  

Müller, J. W. (2016/2017). ¿Qué es el populismo? (Traductor Stern Rodríguez, C.). 

Ciudad de México: Grano de Sal. 

Norris, P. (2008). Driving democracy. Do Power-Sharing Institutions Work. Cam-

bridge University Press. 

Ostiguy, P. (2017). A Socio-Cultural Approach. En C. Rovira Kaltwasser, P. Taggart, 

P. Ochoa Espejo y P. Ostiguy (Eds.), Oxford Handbook of Populism (pp. 74-96). Oxford 

University Press. 

Pachano, S. (1998). La representación caótica. (pp. 3 - 108). Quito: FLACSO.  



66 

 

 

Platón. (1969). La República. Madrid: Instituto de estudios políticos. 

Polga-Hecimovich, J. (2013). Ecuador: Estabilidad institucional y la consolidación de 

poder de Rafael Correa. Revista de Ciencia Política, 33(1), 135-160. 

Przeworski, A. (1991). Democracy and the market: Political and economic reforms in 

Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press. 

Przeworski, A., Alvarez, R. M., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (2000). 

Democracy and development: political institutions and well-being in the world, 1950-1990. 

Cambridge University Press. 

Ramírez Gallegos, J. P. (2018). Estado, migración y derechos políticos. El voto de los 

ecuatorianos desde el extranjero. Foro Internacional, 58(4), 755-804. 

Rousseau, J. J. (1762; 2003). El contrato social [1762]. Madrid: Alianza Editorial. 

Rovira Kaltwasser, C. (2014). The Responses of Populism to Dahl’s Democratic Di-

lemmas. Political Studies, 62, pp. 470-487. doi:10.1111/1467-9248.12038. 

Sartori, G. (2005). Parties and party systems: A framework for analysis. ECPR press. 

Schmitter, P y Lynn, T. (1991). What democracy is and is not. Journal of Democracy, 

pp. 103 - 109.  

Schettini, P., & Cortazzo, I. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación 

social. Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. La 

Plata (Argentina): Universidad Nacional de La Plata-Ediciones UNP.  

Torre, de la C. (2013). El populismo latinoamericano entre la democratización y el au-

toritarismo. Nueva Sociedad (247), pp. 120 - 137. 

Torre, de la C. (2014). The People, Democracy, and Authoritarianism in Rafael Co-

rrea’s Ecuador. Constellations 21(4), pp. 457 - 466.  

Torre, de la C. (2016). Populism and the politics of the extraordinary in Latin Ameri-

ca. Journal of Political Ideologies.  



67 

 

 

Torre, de la C. (2017). Populism in Latin America. In Cristóbal Rovira Kaltwasser, 

Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy (Eds.). The Oxford Handbook of 

Populism. Oxford University Press. 

Torre, de la C. y Lemos, C. (2016). Populism polarization and the slow death of de-

mocracy in Ecuador. Democratization, 23:2, 221-241, DOI: 

10.1080/13510347.2015.1058784 

Umpierrez de Reguero, S. (2016). Ecuador: entre la democracia y el auoritarismo. En 

J. Olguín (Eds). Estados autoritarios latinoamericanos (Ayer, hoy y proyecciones). Santiago: 

Universidad Central de Chile-Editorial RIL. 

Umpierrez de Reguero, S., Dandoy, R., & Palma, T. (2017). Emigración y representa-

ción especial: evidencia de los ecuatorianos residentes en el exterior. REMHU-Revista Inter-

disciplinar da Mobilidade Humana, 25(50), 177-201. 

Umpierrez De Reguero, S., Diaz-Christiansen, S., & Ríos Rivera, I. (2016). La inci-

dencia del Socialismo del siglo XXI en la construcción de un Estado eficiente. Canadian 

Journal of Latin American and Caribbean Studies/Revue Canadienne des Études Latino-

Américaines et Caraïbes, 41(3), 389-409. 

Weyland, K. (1996). Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected 

Affinities. Studies in Comparative International Development, 31(3), pp. 3-31. 

Weyland, K. (2001). Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin 

American Politics. Comparative Politics, 34(1), pp. 1-22.  

Weyland. (2017). A Political-Strategic Approach. En C. Rovira Kaltwasser, P. Tag-

gart, P. Ochoa Espejo y P. Ostiguy (Eds.), Oxford Handbook of Populism (pp. 53-73). Oxford 

University Press. 

Wolkenstein, F. (2016). Populism, liberal democracy and the ethics of peoplehood. 

European Journal of Political Theory. 


