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Introducción 

Estimado lector, referirnos al Partido Social Cristiano, en primera instancia, 

resultó muy familiar, porque se siente así luego de nacer y vivir en Guayaquil. He crecido 

viendo como la ciudad ha tenido sólo un tipo de administradores, los socialcristianos. Al 

ser un ambiente familiar parecería conocer lo necesario, sin embargo a través de este 

proceso investigativo hemos encontrado aspectos que las ciencias sociales nos permiten 

reconocer, y que sin ellas probablemente siguiéramos pensando que todo es “normal”. 

El presenta trabajo surgió bajo la observación de que en las últimas elecciones 

presidenciales del Ecuador (2017), en el PSC mantenía como candidatos algunas de las 

figuras políticas que se presentaron en elecciones con anterioridad, lo cual generó la 

inquietud acerca del tipo de formación de líderes se daban al interior de las organizaciones 

políticas; y esa a su vez nos llevó a cuestionarnos acerca de ¿cómo se había desarrollado  

el proceso de formación política de la militancia del Partido Social Cristiano, en la ciudad 

de Guayaquil, en los últimos 10 años, período 2007-2017? 

Ya que el Partido Social Cristiano, desde el año 1992, había ganado las elecciones 

de la Alcaldía de Guayaquil1, era interesante identificar el porqué de la aceptación de este 

partido por este tiempo, teniendo en cuenta que otras expresiones partidarias 

representativas del período, ahora se encontraban extintos o debilitados, a juzgar por la 

poca presencia en el mapa político público. La forma en que se maneja un partido en su 

interior, en ocasiones no es tan visible, sin embargo no hay duda de que la existencia de 

la militancia es indispensable, ya que ellos son quienes replican las tesis, promovidas 

dentro del partido, a la masas, y esta función de alguna forma pueden determinar su 

                                                           
1  León Febres Cordero, líder histórico del PSC, fue alcalde de Guayaquil en dos períodos 1992-1996 y 

1996-2000. Jaime Nebot, ha sido elegido para alcalde de Guayaquil en cuatro períodos 2000-2004, 2005-

2009, 2009-2014, 2014-2019. 
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mantención y aceptación a través del tiempo. Esta última característica es la que posee el 

Partido Social Cristiano, por lo que buscamos entender ideológica y políticamente la 

construcción de esta organización. 

Al interior de un partido es donde se elige a las personas que se cree idóneas para 

gobernar, es desde ahí donde se tomarán las decisiones sobre la administración de un 

lugar. Por lo que desde el interés académico es relevante identificar qué tipo de formación 

recibe la militancia que interviene en la toma de decisiones que marcarán el rumbo de un 

espacio territorial específico. Para que un partido logre posicionarse en un lugar, necesita 

contar con la aceptación y respaldo de la ciudadanía. En el caso de la ciudad de Guayaquil, 

desde el año 1992, la mayor parte de los ciudadanos han venido respaldando las 

candidaturas para la alcaldía del Partido Social Cristiano, tal es el apoyo, que desde esa 

fecha hasta la actualidad (2018) no han perdido esta dignidad.  

Para la sociedad civil, política y académica debe resultar de importancia el aporte 

hacia el entendimiento de los procesos al interior del PSC, que ha ganado 2 elecciones 

presidenciales, 6 períodos consecutivos en la alcaldía de Guayaquil, siendo esta última 

una de las ciudades más importantes del país, entre otras dignidades en distintas partes 

del Ecuador. Porque así existe un acercamiento al porqué de su hegemonía, al porqué de 

proceder de su militancia. Además de ser una de las organizaciones políticas con mayor 

antigüedad, de todas las que se presentan en el escenario político actual.  

Objetivos 

Para centrar nuestra inquietud académica, establecimos los siguientes objetivos:  

Objetivo General: 

Analizar el proceso de formación política de la militancia del Partido Social 

Cristiano, en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de entender desde el punto de vista 
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ideológico-político, la construcción de uno de los partidos políticos que se ha posicionado 

durante los últimos 20 años. 

Objetivos Específicos:  

 Comprender los fundamentos ideológicos y políticos del Partido Social Cristiano, 

a través de una revisión de las principales formulaciones doctrinales integrantes 

de esta tradición política, con la finalidad de entender los fundamentos desde los 

cuales formalmente parte la militancia socialcristiana. 

 Comprender el estado de los procesos de formación política en el Partido Social 

Cristiano, a través de datos empíricos, documentales, para entender cómo opera 

la ideología en las propuestas de formación en la militancia. 

 Analizar el proceso de formación política de la militancia del Partido Social 

Cristiano como componente ideológico y político que coadyuva la consolidación 

de la estrategia de poder sostenida durante los últimos 10 años (2007-2017) en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Metodología 

Utilizando como referencia a Hernández, Fernández y Batista (2010), la 

Investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, ya que este nos permite 

direccionar un trabajo de manera inductiva, considerando las apreciaciones subjetivas de 

los actores involucrados (militancia del PSC) para obtener datos que nos proporcionen 

alternativas de interpretación. 

Las técnicas implementadas para la obtención de datos han sido entrevistas realizadas 

a militantes del Partido Social Cristiano que se desempeñen en diversas áreas, tales como 

asambleístas, líderes barriales, coordinadores e incluso a simpatizantes de esta 
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organización Política. También realizamos análisis de discurso, apoyándonos en la 

utilización de recursos audio-visuales obtenidos de páginas web. La observación de 

campo que se implementó fue moderada, se realizó en actividades realizadas por la 

gestión partidaria de los consejos barriales, La Cantera o actividades del Municipio de 

Guayaquil. Así como también recurrimos a la consulta de artículos o reportajes 

periodísticos obtenidos en línea y la consulta de Bibliografía referente al Partido Social 

Cristiano tales como tesis o Libros de contexto histórico.  

Dentro de este proceso nos sirvieron como instrumentos: guías de entrevistas, 

teléfono celular y Tablet con grabadoras voz y video para la realización de entrevistas, 

revisión bibliográfica. Cuaderno de apuntes para las observaciones y apreciaciones dentro 

del proceso investigativo, así como acceso a bibliotecas públicas y virtuales libres o 

proporcionadas por la Universidad. 

 

Desarrollo: 

Es este apartado, invitamos al lector a considerar concretamente, que el PSC, es un 

partido político, por lo tanto su espacio de desempeño es en el contexto nacional. Sin 

embargo esta investigación toma como epicentro el proceso formativo de la militancia en 

la ciudad de Guayaquil, en donde el PSC es el administrador de la ciudad, circunstancia 

que ha llevado que los recursos municipales estén directamente vinculados a la actividad 

partidista en este contexto. Mientras que en el momento de realizar un estudio del Partido 

desde otros escenarios las circunstancias en relación a la militancia podrían variar.  

Para responder a nuestra inquietud acerca del proceso de formación política de la 

militancia del Partido Social Cristiano en la ciudad de Guayaquil, hemos dividido nuestro 
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trabajo de tal forma que cada capítulo se presenta como respuesta a cada uno de los 

objetivos específicos planteados con anterioridad: 

El primer capítulo, está enfocado en comprender los fundamentos ideológicos y 

políticos del Partido Social Cristiano, a través de una revisión de las principales 

formulaciones doctrinales integrantes de esta tradición política, con la finalidad de 

entender los fundamentos desde los cuales formalmente parte la militancia socialcristiana. 

Para ello hemos revisado la el conservadurismo, la Doctrina Social de la Iglesia y la 

Economía Social de Mercado, como las bases del pensamiento socialcristiano; hicimos 

una revisión histórica acerca del desarrollo del PSC, además realizamos una revisión 

teórica acerca de tres conceptos claves para esta investigación, tales como partido 

político, militancia y formación política, en donde contamos con la una revisión 

específicamente bibliográfica desde la óptica de la Sociología Política y las Ciencias 

Políticas.  

En el segundo capítulo, nuestro interés ha estado direccionado a comprender el estado 

de los procesos de formación política en el Partido Social Cristiano, a través de datos 

empíricos, documentales, para entender cómo opera la ideología en las propuestas de 

formación en la militancia. En este capítulo hicimos uso de fuentes primarias tales como 

entrevistas, observaciones de campo;  y secundarias como revisión de videos y artículos 

de periódico para comprender la formación política al interior de los Consejos Barriales 

y la Escuela de Formación Política La Cantera, promovidos por el PSC. El cual nos 

permitió aterrizar nuestro proceso investigativo en los sectores populares, en donde 

obtuvimos información de cohorte etnográfico en relación a la militancia, pero más allá, 

avizoramos como la formación política va ligada a la promoción y defensa del modelo de 

gestión municipal. 
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En el tercer capítulo, nos direccionamos a analizar el proceso de formación política 

de la militancia del Partido Social Cristiano como componente ideológico y político que 

coadyuva la consolidación de la estrategia de poder sostenida durante los últimos 10 años 

(2007-2017) en la ciudad de Guayaquil. En el desarrollo de este último apartado, hicimos 

uso del análisis de discurso y revisiones teóricas acerca del performance, y hegemonía, 

para explicar aquellos aspectos implícitos en el proceso formativo de la militancia 

socialcristiana en los sectores populares. 

Finalmente presentamos las conclusiones finales, las cuales reflejan los principales 

aportes de este estudio. Además entre líneas buscan resaltar la importancia de que a través 

de las ciencias sociales, estudiemos los diversos aspectos que forman parte de nuestro 

entorno, porque así vivimos menos engañados y compartimos conocimientos. 
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1 Capítulo I 

En este primer capítulo se realizó un escrutinio acerca de los principios por los 

cuales está constituido el Partido Social Cristiano, que se identifica como una 

organización de “tendencia conservadora” (Partido Social Cristiano “La 6”,  2018), con 

inspiración en la Doctrina Social de la Iglesia2 y en la Economía Social de Mercado. 

(PSC, 2018; P. del Cioppo, comunicación personal, 27 de diciembre de 2017). Por tanto, 

en primera instancia en este tratado, nos apoyaremos en fuentes bibliográficas para 

conocer la esencia de los postulados que hemos mencionado y en los cuales se basa el 

pensamiento socialcristiano. 

De la mano al acercamiento doctrinal socialcristiano, nos involucraremos a 

conocer sus antecedentes organizacionales, a través de aquella bibliografía existente de 

manera previa acerca del PSC. La cual está influenciada por perspectivas históricas, 

recopilación de artículos periodísticos, videos acerca de pronunciamientos de sus 

principales líderes o militantes.  

Finalmente, profundizaremos en tres ejes conceptuales que resultan 

fundamentales para el desarrollo de este proceso investigativo. Los cuales son: partido, 

militancia y formación política, los cuales serán nuestros parámetros para introducirnos 

en la comprensión del proceso de formación política del Partido Social Cristiano. Aquí 

nos apoyaremos en la presentación de definiciones aportadas por autores contemporáneos 

que han realizado estudios apoyándose en clásicos de las ciencias sociales.   

                                                           
2 Pascual del Cioppo, dirigente del PSC, afirmará que “las encíclicas papales Rerum novarum y 

Cuadragésimo Anno, esa es la base de la doctrina Socialcristiana” (comunicación personal, 27 de diciembre 

de 2017). 
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1.1 Presupuestos doctrinales del socialcristianismo 

Con la finalidad de entender desde donde formalmente parte la militancia política 

socialcristiana, revisaremos las principales categorías que integra el corpus doctrinal del 

socialcristianismo: el conservadurismo modernizado, la Doctrina Social de la Iglesia y la 

Economía Social de Mercado.  

 

1.1.1 Conservadurismo Modernizado  

El conservadurismo aparecerá históricamente, con mayor representatividad en el 

contexto de la Revolución Francesa. Se presentará como una alternativa de oposición a 

este acontecimiento histórico, y al surgimiento de la corriente liberal. Tendrá intenciones 

claras de defensa del régimen que la revolución buscaba erradicar. (Von Beyme,1985; 

Sang Beng, 2015; Espejel , 2016; García de la Huerta, 2018) 

Los conservadores, encontraron que la revolución, en el contexto del momento, 

no logró darle valor a las instituciones, tales como “la familia, la comunidad local, la 

Iglesia” (Nisbet, 1995, p.14), las cuales generaron las bases de la sociedad existente. Los 

intelectuales del momento consideraron de mayor relevancia las circunstancias de 

desigualdad de la población en ese momento (Nisbet, 1995), es por ello la relevancia que 

le dieron a sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, priorizando el individualismo y 

la conquista de derechos.  

El pensamiento de Edmund Burke, describe al conservadurismo en primera 

instancia. Burke fue un inglés intelectual, considerado el padre de esta línea política; 

defensor de la monarquía, de la libertad bajo orden y limitaciones; de la vinculación 

política con la religión, “creía en la confesionalidad del Estado” (Sang Beng, 2015, p. 3), 

defendiendo que el amar a Dios daba a los seres humanos parámetros morales para una 

coexistencia armoniosa; al tiempo de oponerse al rechazo e irrespeto hacia el pasado3.  

                                                           
3 Un aspecto relevante en la concepción conservadora y defendida por Burke, es el “valor de lo histórico” 

(Von Beyme, 1985, p. 19), con esta idea se rechazaban los cambios drásticos presentados en el proceso 

revolucionario francés. En la defensa del pasado estaba implícita la idea de que en un proceso histórico y 

la evolución eran las bases de todo lo existente, atribuyéndole sabiduría. En cuanto a la religión, la 
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A través de la idea de permanencia de las tradiciones y de la religión, el 

conservadurismo logró mantener su expresión y desarrollo en territorios fuera de Europa. 

La atribución divina que los conservadores otorgaban al poder (Espinosa, 2015), marcaba 

esa línea en donde la religión, y la autoridad mantenían una íntima relación, buscaba 

insertar en el pensamiento social. De esta forma, culturalmente se implantaba un proceso 

hegemónico en la población.   

Por el vínculo colonial entre Europa y América Latina, es comprensible que esta 

corriente también se extendiera al continente. Bajo los opuestos de liberales y 

conservadores se presentó el escenario en diversos países. En el marco de esta herencia, 

los conservadores iban a defender la permanencia de las tradiciones hispanas, 

relacionadas al idioma, religión, y el poder direccionado bajo los grupos elitistas. Los 

conservadores se iban a caracterizar por ser parte de esas élites predestinadas para ejercer 

el poder (Sang Ben, 2015) por ello la defensa de los derechos iban direccionados a los 

propios; un ejemplo es como el derecho al sufragio se veía condicionado a la cantidad de 

recursos que poseía una persona, o la condición de género. Así se presentaba una sociedad 

jerarquizada en la que este grupo que pretendía ostentar el poder gozaba de respeto a sus 

derechos y por lo cual no presentarían la promoción o conquista de los intereses de los 

grupos menos favorecidos. (Sang Ben, 2015)   

En el caso ecuatoriano, el conservadurismo, estuvo asociado con una íntima 

relación del Estado e Iglesia. Esta contó, incluso, con autonomía para actuar al interior 

del país, en el Gobierno de Gabriel García Moreno. Así, bajo esta línea, los conservadores 

promocionaban y defendían espacios en donde la educación, las publicaciones y normas 

morales recibían direccionamiento eclesiástico, porque existían comunidades religiosas 

católicas y asociaciones de personas civiles que realizaban actividades caritativas que 

manejaban los centros educativos, además de existir medios de comunicación con 

tendencia religiosa. (Espinosa, 2015) 

En un proceso que involucró renovación de ideas, el conservadurismo ecuatoriano 

después de Gabriel García Moreno no tuvo mayor representatividad. Hasta 1911 en donde 

                                                           
dominante (Von Beyme, 1985), está vinculada directamente e influenciará en los asuntos de orden 

económico, social y política (Espejel, 2016). Reflejando aquellas tradiciones medievales en donde los 

espacios eclesiásticos establecían parámetros de comportamientos morales y sociales.  
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el Partido Conservador en Azuay hace pronunciamientos que representará la postura 

conservador nacional. En primera instancia no tomara entre su discurso la Doctrina Social 

de la Iglesia, pero posteriormente (1938) sí lo hará, dándole practicidad a las encíclicas, 

por lo menos en el espacio sindical. (Paz y Miño, 2007) 

A partir de esto, el conservadurismo no pudo mantener mayor estabilidad, hasta 

que Camilo Ponce Enríquez ganó la presidencia de la República con el Movimiento Social 

Cristiano (MSC), que para Juan Paz y Miño (2007) no guardaría relación con la misma 

postura del actual Partido Social Cristiano, sin embargo es la misma organización política 

la que reconoce al MSC como su antecesor. De esta manera el PSC fue heredero de la 

corriente conservadora, a través de su reconocimiento de influencia en la Doctrina Social 

de la Iglesia, en su discurso sigue presente el reconocimiento a instituciones como la 

familia conformada por un matrimonio heterosexual4, y la oposición al “capitalismo 

salvaje”5. 

 

1.1.2 La Doctrina Social de la Iglesia 

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI), es el compendio de pronunciamientos 

realizados por la oficialidad de la Iglesia Católica, a través de la manifestación de sus 

criterios acerca de temas de diverso contenido social, económico, político, cultural o 

familiar, de acuerdo al momento histórico, buscan inspirar y direccionar el 

comportamiento de la comunidad religiosa, de sus seguidores y de cualquier persona que 

lo desee. (Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004; Escobar, 2012; Letelier, 2017) 

                                                           
4 En una entrevista Cesar Rohon, asambleísta de PSC- Madera de Guerrero por Guayas Distrito 3, 

menciona: “El matrimonio es entre hombre y mujer, y a través de [ellos] la familia, los hijos, porque un 

hombre con un hombre no pueden tener hijos, una mujer con una mujer no pueden tener hijos, y tener hijos 

es algo maravilloso, eso es un regalo de Dios que tenemos que defenderlo, tenemos que protegerlo, que 

tenemos que cuidarlo. La familia es el puntal de la sociedad, las familias fuertes, sociedades fuertes, 

democracias fuertes y no podemos permitir que se rompan los principios básicos de la familia y de la 

sociedad”. (Observatorio Católico, 2014)  
5 Jaime Nebot, en la Inauguración de la Escuela de Formación Política La Cantera de la 6: “Sin duda esta 

organización no es comunista, sin duda esta organización no es socialista, pero no nos confundamos, tan 

malo como el comunismo y como el socialismo es el capitalismo salvaje, ese capitalismo que cree que en  

la actividad privada no hay otra regla que el enriquecimiento y eso no es correcto; el capitalismo positivo 

es el capitalismo social, por eso una cosa es la libre empresa y  otra cosa es la empresa con conciencia 

social, eso es lo que preconiza el gremio político, lo que practica el gremio político al que ustedes han 

decidido entrar.” (La Cantera EC, 2015) 
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El pensamiento de la Iglesia Católica, se soporta  en el evangelio, las 

interpretaciones del mismo, la lectura que realiza de los hechos reales a la cual le dan una 

atribución espiritual (Escobar, R., 2012; Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004), 

además se caracteriza por tener principios y valores relacionados al orden temporal de la 

humanidad, buscando la practicidad de esta teoría en las acciones cristianas de los fieles; 

siendo, desde el punto de vista de la moral, obligatoria para los cristianos, quienes deben 

vivir en base a estas guías.  

 Esta doctrina está fundamentada en valores como la verdad, libertad y justicia, 

los cuales supondrían la convivencia armoniosa y una perfección en el ser humano. De 

esta manera también la Iglesia sugiere estos valores como una característica que deberían 

desarrollar las personas encargados de direccionar los cambios políticos, económicos o 

tecnológicos en las diversas sociedades (Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004).  

En relación a la verdad, la DSI señala que esta no debe ser utilizada solo para el 

beneficio de unos cuantos, sino que la búsqueda de la verdad debe ser promovida por 

todos a través de la educación. Considerando que pueden existir momentos en los que los 

grupos poderosos, podrían maniobrarla a su favor, por lo que estos deben ser trasparentes 

en sus acciones (Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004).  

En cuanto al valor de la libertad, se le reconoce los seres humanos como “libres y 

responsables” (Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004), no por esto se le sugiere 

disponer de su vida de manera individualista, sino todo lo contrario, se aclara que la 

libertad debe desarrollarse en interrelación con las demás personas, conjugándola con los 

valores de justicia y verdad. Para lo cual, la tutela social es requerida (Consejo Pontificio 

“Paz y Justicia”, 2004), es decir que aunque a una persona se le reconozca su libertad 

deben existir instituciones que desde la moral o el Estado guíen las acciones que las 

personas realizan en nombre de la libertad.  Así también se le puede garantizar al resto de 

integrantes de la sociedad el ejercicio de su derecho sobre la libertad de elección en las 

distintas dimensiones de su vida. 

Esa libre elección rescata su singularidad, que no es igual a individualidad, ya que 

le permite manifestar sus diversas posturas sobre aspectos personales y sociales, según lo 

que resalta la DSI bajo, un marco jurídico que garantice el bienestar común.Dentro de la 

DSI se reconoce que en las sociedades actuales existe una tendencia a valorar a las 
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personas en torno a “criterios de la utilidad y del tener” (Consejo Pontificio “Paz y 

Justicia”, 2004; Souto, 2011). Por lo cual constantemente se hace referencia a la dignidad 

de la persona, recalcando su creación a imagen y semejanza de Dios, a manera de elevar 

la condición humana. Por la inequidad en el trato a las personas, el valor de la justicia 

está direccionado a dar a cada quien lo que corresponde, esto promoverá el respeto a los 

derechos y dignidad humana. (Escobar, 2012).  

A través de estas consideraciones, para la Iglesia, no solamente basta un contexto 

jurídico para la garantía de la justicia (Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004), sino 

una transformación en el pensamiento de los seres humanos. Ya que a medida que el ser 

humano y sus instituciones han avanzado en tiempo, ha surgido conquista en el respeto a 

derechos, sin embargo estos se pueden ver afectados por casos de corrupción moral e 

institucional son visibles en todo momento, desde las instancias más pequeñas hasta las 

más altas. A través de los estamentos jurídicos todo puede parecer utópico, sin embargo 

es la transformación de los esquemas mentales de las personas las que pueden marcar el 

rumbo de una sociedad armoniosa.  

Bajo la consigna de lograr un mundo de paz, la Doctrina Social de la Iglesia 

también establece principios que junto con los valores antes señalados contribuirán a 

sociedad más equitativas.  

Estos principios están relacionados a la realidad social, considerando las 

interrelaciones personales y al mismo tiempo aquellas circunstancias sociales que se ven 

mediadas por la política, la economía y el derecho. (Consejo Pontificio Paz y Justicia, 

2004) Existen varios principios defendidos por la DSI:  

 como el bien común6,  

 el destino universal de los bienes7,  

                                                           
6 El principio del bien común, promueve el bienestar de los seres humanos, considerando las 

circunstancias propias y de los demás. Lo que incluye que las gestiones externas realizadas para esto, no 

sólo sean direccionada en el ámbito económico por ejemplo, sino de forma integral; involucrando todas las 

áreas del ser humano tantos materiales como espirituales (Letelier, 2017). En esta tarea se deben involucrar 

todos los ámbitos de acción de los seres humanos, desde la familia, las asociaciones, empresas y el Estado; 

ya que el fin de toda sociedad deber ser el concretar el bien común. (Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 

2004)  
7 El principio del destino universal de los bienes, reconoce que Dios ha destinado la tierra a los seres 

humanos, sin establecer distinción alguna, pero defiende el hecho de cada ser humano a través de su trabajo 

logra adquirir ciertos bienes que se convierten en su propiedad individual. Al referirse a la riqueza, la 

Doctrina Social reconoce que esta aunque satisfaga las necesidades de quienes la tienen, también debe 
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 la subsidiaridad8,  

 participación9,  

 solidaridad10.  

 La Doctrina Social de la Iglesia fundamenta sus pronunciamientos en la 

observación de la realidad social, y en el análisis de esta a través de las enseñanzas 

contempladas en el evangelio; estableciendo la importancia del bien común, siendo este 

un principio que vincula a todos los demás. Su postura se presenta muy cercana al 

pensamiento liberal, al defender la participación limitada del Estado tanto en el ámbito 

económico como social, además de la defensa de la acumulación de los recursos a través 

del trabajo.  

Por otro lado, también consideramos importante resaltar el papel estatal en 

relación a la Doctrina Social de la Iglesia, que consiste en establecer mecanismos que 

ayuden a los ciudadanos alcanzar un desarrollo pleno, no sólo en beneficio de las 

mayorías, sino considerando a las minorías también. No necesariamente el Estado 

desempeñará una función asistencialista, pero la DSI, si lo guía a que su intervención sea 

más más activa en aspectos sociales; al contrario del papel que establece el liberalismo 

clásico11 acerca de las acciones limitadas del Estado, el cual no debe intervenir más allá 

del desarrollo natural de las cosas, ya que al hacerlo impediría que los ciudadanos realicen 

                                                           
direccionarse hacia el bien común, a través de la producción o actividades que respondan a cubrir las 

necesidades primarias de las personas, en especial de las que menos oportunidades tienen. 
8 El principio de subsidiaridad, consiste en que sociedades u organismos sociales superiores presten ayuda 

a aquellos que se encuentran en desventaja. (Escobar, R. 2012; Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004); 

de esta forma organizaciones sociales, ong´s, la empresa privada, entre otras, toman la iniciativa de generar 

programas para ayudar a los sectores más vulnerables en la solución de sus problemas (Letelier, 2017; 

Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004); evitando así la intervención del Estado.  
9 El principio de participación, es un postulado que reconoce al ciudadano como un ser activo en todos 

los ámbitos sociales de tal forma en la que busque aportar al bienestar común (Escobar, R. 2012). Así se 

apoya la idea de que no se le sea restringida ninguna forma de participación a las personas, haciendo alusión 

a lugares en donde la participación ciudadana se vuelve un peligro al modelo estatal permanente (Consejo 

Pontificio “Paz y Justicia”, 2004).  
10 El principio de solidaridad, tiene una base de considerar que todos los seres humanos mantienen una 

deuda social, interdependencia (Consejo Pontificio “Paz y Justicia”, 2004; Letelier, 2017), basada en que 

todo lo producido por la humanidad que de alguna manera beneficia a todos. Aunque se reconoce que la 

humanidad es interdependiente, se identifica que existen muchos espacios en los que la desigualdad y el 

distanciamiento en las sociedades es muy visible, por lo que la solidaridad es indispensable para 

solucionarlos; de esta manera quienes han desarrollado un poco más su bienestar, deben aportar al bienestar 

común desde las instancias pequeñas hasta las mayores.    

 
11 En un Estado liberal, mientras la propiedad privada pueda brindar servicios, indiferentemente de qué 

tipo, el Estado se va a encargar de la seguridad, administración judicial, viabilidad en caso requerido para 

incentivar la actividad comercial, en zonas en donde el sector privado no participe, llevará educación 

(Hayek, 1982; Botticelli, 2018). 
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esfuerzos propias en relación a mejorar sus condiciones de vida. La DSI se muestra como 

una gran influencia para la Economía Social de Mercado (ESM), que desarrollaremos en 

el apartado siguiente. Sin embargo, la revisión de la doctrina, deja la comprensión de la 

cercanía liberal de la Iglesia, pero se puede reconocer que algunos de sus principios 

buscan direccionar una mirada más consciente sobre las realidades sociales, además de 

que a través de sus enseñanzas tal vez busque reivindicarse con su fieles, ya que muchos 

precisamente tienen carencia de recursos y han sufrido mayor desigualdad a través del 

tiempo. Así que para la mantención del sistema capitalista, se optó por brindar mayores 

atenciones sociales a los menos favorecidos, de esta manera ESM se puede presentar 

como la alternativa. 

También el origen conservador del PSC, se generó precisamente por la adopción 

de la DSI como base para sus principios en los inicios de su constitución partidaria. Sin 

embargo, en una revisión de discursos, más adelante nos encontraremos como la 

influencia religiosa, los pronunciamientos papales constituyen un acompañante del 

principal líder del PSC (Alcaldía de Guayaquil, 2015). Con el pasar de los años, recibió 

mayor relevancia el aspecto económico, para lo cual consideraron la adopción de la 

Economía Social de Mercado.  

 

1.1.3 La Economía Social de Mercado 

La economía social de mercado12 es una teoría que considera que la organización 

de los mercados es la opción más óptima para la distribución de los recursos “[…] trata 

de corregir y proveer las condiciones institucionales, ética y sociales para su operatoria 

eficiente y equitativa” (Resico, 2011. P. 107). Es una opción económica desarrollada con 

cierta popularidad en Europa de donde es originaria. Se concentra principalmente en la 

defensa de la forma independiente en la que se desarrolla el mercado, impulsando el 

desarrollo humano a través de políticas y organismos que promuevan el bienestar.  

                                                           
12 Fue Alfred Müller-Armack, quien desarrolló las principales ideas acerca de esta teoría, él decía la 

“combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de equidad social” era el núcleo de 

la Economía Social de Mercado. Este término fue acuñado y desarrollado por él, en su obra de 1946 

Dirección económica y economía de mercado. Posteriormente sus ideas fueron plasmadas en la realidad en 

Alemania, en la segunda posguerra, por el ministro de Economía, Ludwing Erhard quien en 1948 

implementó la reforma económica y monetaria en la República Federal de Alemania. (Resico, 2011; 

Rivadeneira, 2009; Resico, 2009). 
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Esta propuesta económica se fundamenta en tres principios que guían la acción y 

explican la esencia de la Economía Social de Mercado: la responsabilidad personal13, 

solidaridad14 y subsidiaridad15 (Rivadeneira, 2009; Resico, 201.1, Benecke,2012), los 

cuales se impulsan para el desarrollo del bienestar ciudadano. Así como las libertades son 

reconocidas por la ESM, se solicita del ser humano, un esfuerzo de su parte para acceder 

a circunstancias de vida cada vez mejores; considera importante la solidaridad y 

subsidiaridad para compensar diversas diferencias que existen entre la población. Pero 

reconoce que no necesariamente el Estado debe ser el primer organismo en aportar con 

esos principios, sino que primordialmente espera que sean iniciativa privada.  

La Economía Social de Mercado expone un “Estado fuerte pero limitado” (Resico, 

2011), bajo esta consigna se espera que en todo momento el Estado respalde la 

constitución del mercado. Para esto el Estado debe ser fuerte para no aceptar la presión 

de los monopolios que pueden poner en riesgo la dinámica del mercado, que tiene un 

funcionamiento manera natural, forma cercana a la descripción del liberalismo, sin 

embargo la diferencia radica en que el Estado deberá encontrarse permanentemente en 

revisión de las circunstancias mercantiles para actuar oportunamente frente a un desorden 

(Benecke, 2012) y  a la vez debe establecer límites a la concentración del poder 

económico y político. (Resico, 2011).  

Aunque se reconoce al mercado como la forma más óptima de asignación de 

precios y recursos (Rivadeneira, 2009), no es suficiente su desarrollo independiente, ya 

                                                           
13 Responsabilidad individual/ personal, representará el principio de que todo ser humano tiene autonomía, 

por lo que cada uno debe ejercer responsabilidad sobre sí y tomar la iniciativa para la mejora de sus 

circunstancias actuales y futuras. Pero también el sistema reconoce que no todos los habitantes de un lugar 

tienen las mismas características socioeconómicas por lo que las políticas estatales deben procurar 

disminuir las diferencias en calidad de vida de las personas sin que estas intervenciones afecten la libertad 

y responsabilidad personal.   
14 Solidaridad, este principio marca distancia con la caridad o la garantía de comodidad. Se relaciona a la 

consideración hacia los demás, de tal forma que cada persona desde sus capacidades logre contribuir al 

desarrollo del otro. En dialogo entre el gobierno y la sociedad, se toma en consideración el aporte tributario 

en mayor proporción en relación a la cantidad de ingresos; además de la creación de organizaciones civiles 

que proporciones alternativas para impulsar el desarrollo de quienes tienen mayor escasez. De esta manera 

el Estado es el último en la línea de intervención, prestando servicios de prevención o provisión social, pero 

no se vuelve en el administrador ni solucionador de problemas de todos. 
15 La subsidiaridad, consiste en que el Estado, una institución u otra organización de mayor desarrollo 

pueda brindar ayuda necesaria para que un nivel de la sociedad logre alcanzar sus circunstancias. Sin que 

esto limite la autoayuda que pueda generarse, ya que principalmente se promoverá la iniciativa privada. Sin 

embargo hay aspectos que el Estado debe financiar o co-financiar en beneficio de todos, tales como ideas 

innovadoras ecológicas o tecnológicas que aporten al desarrollo general. 
 



16 
 

que a través de ejemplos en donde no ha existido ninguna regulación en el sistema 

económico por parte del Estado, se han observado casos en los que la población ha 

recibido graves afectaciones económicas (Benecke, 2012); por la tanto la intervención 

estatal como ente regulador frente  circunstancias por alza de precios, monopolios o 

afectaciones económicas, además de incentivar o promocionar actividades para el 

fortalecimiento de las empresas del sector privado se vuelve la alternativa de la ESM para 

generar mayor justicia social.  

Dentro de las actividades en que se involucra el Estado, también está la posibilidad 

de atención poblacional en áreas de bienestar común, tales como servicio básicos, salud, 

educación en cualquier espacio territorial, contrario al caso del liberalismo puro que deja 

ese tipo de intervención solo para espacios rurales en donde al sector privado no le resulta 

rentable intervenir. Mediante esta forma el Estado garantiza equilibrar o disminuir las 

desventajas que tienen los más pobres en relación a oportunidades de desarrollo, 

considerando que el acceso a salud o educación privada de calidad se vuelve sumamente 

dificultoso para la población que sufre de escasez de recursos.  

De forma general la Economía Social de Mercado se plantea como una opción 

liberal preocupada por el desarrollo humano. Sin embargo lo real es que es una teoría 

económica que defiende abiertamente el funcionamiento libre del mercado, sin 

intervención estatal en él; y direcciona al Estado como un organismo interventor en casos 

de desórdenes solamente, además de cubrir aquellas áreas de interés común como ser 

proveedor de servicios públicos básicos y buscando el desarrollo socioeconómico de la 

población que sufre mayor escasez, asegurándose de proveer servicios de calidad 

proporcionados por el Estado, frente a la dificultad de esta población de acceder a los 

servicios privados. 

Tomando en cuenta las revisiones anteriores a este apartado, vemos como 

realmente como la DSI se interrelaciona notoriamente en la ESM, ambas se presentan 

como una alternativa para mantener el sistema capitalista, reconociendo los errores del 

mismo y buscando corregirlos de alguna forma. Las diferencias entre los ciudadanos se 

vuelven muy distantes, y no sólo logran disminuir a través de la intención de los seres 

humanos por esforzarse en mejorar sus condiciones, sino que la intervención del Estado 

como ente regulador, y administrador de los aportes tributarios (Rivadeneira, 2009; 
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Resico, 2011; Benecke, 2012) de los que poseen mayor riqueza, siendo el indicado para 

aportar soluciones que acerquen a todos los ciudadanos, sin distinción a oportunidades 

que les permitan desarrollarse en pro de su bienestar presente y futuro. 

Siguiendo discursos y revisiones teóricas, reconocemos que el PSC, adopta la 

Economía Social de Mercado, posterior a la muerte de su fundador, en algún inicio hubo 

quienes se opusieron al interior del partido, sin embargo luego de una explicación más 

clara de esta vertiente económica, consideraron que no distaba mucho de lo que sus 

ideales fundacionales defendía (Lara, 2005). Es así que desde Febres Cordero hasta 

Nebot, han defendido esta postura como directriz del partido. (Alcaldía de Guayaquil, 

2015; Alcaldía de Guayaquil, 2012) 

 

1.2 Partido Social Cristiano 

En los párrafos anteriores hemos desarrollado una explicación acerca del 

conservadurismo, la DSI y la ESM, ya que estos son los parámetros que han marcado el 

rumbo y desarrollo histórico de esta organización. Es importante entender como dichos 

presupuestos doctrinales se integraron específicamente al discurso socialcristiano en el 

trayecto histórico de desarrollo partidario.  

EL PSC en sus inicios se presentó como la alternativa modernizante del 

conservadurismo ecuatoriano, ya que en esta etapa no se alineó al partido Conservador, 

su postura y decisiones políticas fueron influenciadas y apoyadas por la cúpula 

eclesiástica lo cual era un parámetro determinante del posicionamiento conservador en la 

primera mitad del siglo pasado, un ejemplo fue la candidatura presidencial de Camilo 

Ponce Enríquez, que recibió la aprobación de la Iglesia en su momento (Lara, 2005). 

Posteriormente con la aparición de León Febres Cordero en el escenario 

socialcristiano, el partido se alineó con la Economía Social de Mercado que como 

revisaremos en la primera parte del capítulo se ve influenciada por la DSI. Así es como 

esta propuesta económica es la que ha venido representando la postura del partido, desde 

que empezó a desarrollarse en la Costa, siendo la postura defendida por su actual líder, 

Jaime Nebot y de los militantes.  
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1.2.1 Inicios del Movimiento Social Cristiano junto a Camilo Ponce Enríquez 

Desde inicios de la República (siglo XIX), los grandes terratenientes fueron 

quienes se encontraron con disposición de ocupar cargos públicos o liderar los 

movimientos políticos, sin embargo en Ecuador se presentó la dicotomía de Costa y 

Sierra, que por asuntos de producción y comercio, también se desplazó al ámbito político, 

donde existió un proceso enmarcado por el regionalismo. 

Sin embargo no fue hasta el siglo XX en donde se empezó a hablar de Partidos 

políticos como organizaciones estructuradas. Porque anteriormente las transiciones 

estaban basadas en el apoyo a personajes de renombre, según las épocas. Para finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX la disputa entre conservadores (fuerte apoyo serrano) 

y liberales (fuerte apoyo costeño) representaba las posturas políticas de las nacientes 

organizaciones partidistas. 

Frente a un predominio de las fuerzas conservadoras, la aparición de la 

Revolución liberal (1895) representó la conquista del poder de los burgueses costeños, 

que se posicionaron. A este proceso lo precedió un período de alternancia entre estos 

grupos. Hasta los años 40, encontrábamos presentes en el escenario político, a los 

conservadores, liberales y socialistas. (Ayala, 1986, Lara, 2005).  

También en este período empezaría a desarrollarse el fenómeno del 

Velasquismo16, que generó impacto en la historia nacional, ya que su representante José 

María Velasco Ibarra, ocuparía la primera magistratura del país por cinco períodos. 

Mientras en el mundo el desarrollo y fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), dejó 

al mundo dividido ideológicamente en dos corrientes, el liberalismo y el socialismo.  

Para el año 1944, tras la firma del Protocolo de Rio de Janeiro17, el presidente 

Carlos Arroyo del Río había perdido prestigio (Lara, 2005) frente a lo cual fue destituido 

                                                           
16 José María Velasco Ibarra, aparece en el panorama político desde 1933 en el que fue elegido como 

diputado. Tuvo 5 períodos de mandato en el Ecuador, durante: 1934-1935 Presidente y luego se declaró 

Dictador; 1944-1947 A raíz de “La Gloriosa”, fue nombrado Jefe Supremo, 1952-1956;1960-1961; 1968-

1972 
17 Frente al avance del ejército peruano, en la provincia de El Oro, y amenaza de llegar a invadir Guayaquil 

también, como parte del reclamo por apropiación que hacían en relación a territorio oriental, que conectaba 

con el Río Amazonas, el Ecuador, se vio obligado a firmar este protocolo, por el cual se cedían territorios, 

que marcarían el límite actual entre Ecuador y Perú hasta la actualidad. Las posibilidades nulas de ganar a 

través de una guerra, influyó para que el Canciller de Ecuador Dr. Julio Tobar Donoso aceptara la firma del 

protocolo, para asegurar la paz.  
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por una de las más grandes movilizaciones del país, conocida como La Gloriosa (Cueva, 

1988; Ayala, 1989; Lara, 2005); que posteriormente posesionó en el poder nuevamente a 

José María Velasco Ibarra. A su vez, nombraría Canciller a Camilo Ponce Enríquez; que 

ya había aparecido en el escenario político nacional como diputado en el año 1946, con 

el partido Demócrata Nacional (PDN), fundado por él en el año 1945 (Freidenberg y 

Alcántara, 2001; Lara; 2005; Carrillo y Vivas, 2015).  

En 1951, Ponce Enríquez junto a Sixto Durán Ballén, fundarían el Movimiento 

Social Cristiano (MSC), como una nueva presentación del PDN18, el cual contaba con 

algunos de sus ex miembros (Freidenberg y Alcántara, 2001; Carrillo y Vivas, 2015), 

además de que por su confesionalidad religiosa, también aparecía como heredero del 

conservadurismo (Freidenberg y Alcántara, 2001; Paz y Miño, 2007). De esta manera 

dieron inicio a una de las organizaciones políticas más antiguas del país que aún se 

encuentra vigencia en los procesos políticos.  

El MSC desde sus inicios se identificó con la Doctrina Social de la Iglesia, y 

rechazó las ideologías antagónicas del momento; ya que la presentación del pensamiento 

socialcristiano se presentó como una nuevo exponente conservador que abogaba por lo 

social (Lara, 2005). Sin embargo, no obtuvo mayor predominio en la participación 

política, hasta que en el año 1956, en elecciones presidenciales para suceder a Velasco 

Ibarra, ganó debido a la llamada Alianza Popular.   

Su candidato fue Camilo Ponce Enríquez. A través de este proceso el partido logró 

consolidar dos cosas, ganar elecciones presidenciales, y reunir a varias organizaciones 

políticas en pro de un solo candidato que represento a la derecha, que se enfrentó a Carlos 

Guevara Moreno, candidato por el CFP. El triunfo de Ponce estuvo marcado por un apoyo 

mayoritario en la Sierra, considerando que su opositor era costeño. Velasco Ibarra brindó 

apoyo en elecciones a Ponce Enríquez, sin embargo, este último, a su llegada al poder 

marcó distancia con el ex presidente y su administración. De esta forma el representante 

del Velasquismo, se convirtió en su principal opositor19. (Freidenberg y Alcántara, 2001) 

                                                           
18 Partido Demócrata Nacional fundado en 1945. 
19 Luego del período de 1956-1960, Velasco fue quien ganó las siguientes elecciones. Frente a esto el MSC 

siguió participando políticamente. En el año 1968, Ponce se presentó a elecciones presidenciales frente a 

Velasco, sin obtener triunfo, por lo que las candidaturas quedaron a un lado (Freidenberg y Alcántara, 

2001). Posteriormente Velasco fue derrocado en 1972 por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara, y este a su 

vez fue sucedido por un triunvirato liderado por Alfredo Poveda Burbano (Lara,2005) 
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En septiembre de 1976, muere Camilo Ponce, lo que llevó al MSC a un punto en 

el que pudo desaparecer (Freidenberg y Alcántara, 2001; Lara,2005), sin embargo para 

1978 se reinscribió en el Tribunal Supremo Electoral como Partido Social Cristiano, 

aprovechando los requisitos de la Ley de Partidos Políticos de este mismo año, lo que se 

dio como marco en el proceso de retorno a la democracia. (Freidenberg y Alcántara, 

2001). Frente a las circunstancias, la falta de un líder era un problema que resolver, por 

lo cual miembros del Partido buscaron a León Febres Cordero como una opción idónea 

(Lara, 2005). 

 

1.2.2 El Partido Social Cristiano, Febres Cordero, Nebot y desarrollo en 

Guayaquil. 

Ante el fallecimiento de Ponce Enríquez en 1976, el Partido encontró un nuevo 

líder en el guayaquileño León Febres Cordero (Freidenberg y Alcántara, 2001; Lara 

2005), quien ante la petición partido accedió a unirse a las filas. Junto a él, el partido 

logrará conquistar otro espacio, la Costa, que se convertiría en su bastión y donde la 

carrera del PSC se mantendría, incluso después de su muerte, de la mano de Jaime Nebot. 

Para el año 1978, su participación en elecciones trajo la necesidad de presentación 

de candidatos. Para la presidencia de la República, la opción fue Sixto Durán Ballén, que 

tenía acogida por su participación como alcalde de Quito, sin embargo no fue suficiente 

para obtener la victoria. Frente a candidaturas para el Congreso, León Febres Cordero, 

fue elegido como Diputado, ya dentro del PSC.  

Con la influencia de Febres Cordero, el partido se centró en temas en relación con 

el comercio y la productividad (Ferreira Sevilla, 2015), y con el apoyo posterior de Jaime 

Nebot, se impulsaron actividades que dinamizaron las actividades y funcionalidad del 

partido. Ya que desde la Costa, principalmente Guayaquil, impulsaban sus actividades 

con el fin de abarcar mayores territorios. (Freidenberg y Alcántara, 2001)  Su 

posicionamiento en la Costa, estuvo marcado por un arduo trabajo de campo que 

implicaba la creación de comités, inscripción de nuevos partidarios, y posteriormente algo 

que se volvió un ícono en la ciudad de Guayaquil, las brigadas médicas para grupos 
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sociales en sectores suburbanos de la ciudad (Freidenberg y Alcántara, 2001). De esta 

manera el acercamiento a la población, se presentó como la opción de conocer más sobre 

las realidades, y presentar opciones de asistencia social, tal como se ve con las brigadas 

médicas. A través de esos mecanismos. 

Definitivamente ese trabajo de campo, convirtió a Guayaquil, el puerto más 

importante del Ecuador, en el bastión del Partido Social Cristiano. León Febres Cordero 

ganó elecciones para la presidencia de la República en el período de 1984-1988. 

Posteriormente en 1992 ganó elecciones de Alcaldía de Guayaquil, en donde había sido 

precedido por los hermanos Elsa y Abdalá Bucaram, quienes tuvieron administraciones 

que dejaron a la ciudad en condiciones deplorables (Alcaldía de Guayaquil, 2011). La 

administración de Febres Cordero, contribuyó a la mejora estética de la ciudad, con obras, 

aseo y orden (Freidenberg y Alcántara, 2011).    

Es aquí donde empieza un período de hegemonía del PSC en la ciudad, que hasta 

la fecha (2018) no ha perdido. Febres Cordero fue reelegido hasta el año 2000, su 

reemplazo fue la figura más representativa del partido, Jaime Nebot; quien se había 

presentado en dos oportunidades como candidato presidencial por el PSC. En las dos 

oportunidades llegó a la segunda vuelta20, pero en ninguna salió victorioso. 

Posteriormente, al no conquistar Carondelet, se convirtió en el sucesor de Febres Cordero 

en la Alcaldía, dignidad que ocuparía desde el año 2000, durante 4 períodos, hasta el 2019 

en donde concluirá la administración local.  

A través de un proceso conocido como regeneración urbana, la administración 

socialcristiana, ha dejado en Guayaquil cambios relacionados a la gestión administrativa 

y obra pública, en los últimos 26 años. Esa puede ser una posible causa de la hegemonía 

del PSC, ya que el modelo de la ciudad ha sido ejemplo para otros lugares como Machala 

o Daule, en donde sus alcaldes son del PSC y en algunos aspectos urbanos, han 

compartido sus líneas de trabajo. 

1.2.3 Distanciamiento de figuras del PSC 

Con el transcurso del tiempo, las ideas con las que nació el PSC fueron 

                                                           
20 En 1992 se enfrentó al ex socialcristiano, Sixto Durán Ballén y en 1996 se enfrentó a Abdalá Bucaram 

(El tiempo, 1992). 
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transformándose, lo cual generó que algunas de las figuras representativas al inicio, se 

alejaran, por ejemplo, Sixto Durán Ballén. Frente a una comunicación personal con el 

expresidente, realizada por Carrillo López y Vivas León, menciona “…teníamos una 

devoción mística que se perdió a mediados de la década de los 90...En algún momento 

dentro de esta idea del PSC, del poder por el poder y no por servir, vino una tendencia de 

descalificar a los partidos”. (Carrillo López y Vivas León 2015, p.108).  

El cambio de líderes, generó que los intereses cambien también. Durán Ballén 

había estado desde los inicios como fundador del Partido. Sin embargo a momentos de su 

posible candidatura a la presidencia en 1992, existieron luces de su posible expulsión del 

partido, por lo cual él prefirió desafiliarse primero (Carrillo y Vivas, 2015). Sin dejar de 

expresar su inconformidad con la forma diferente en que se manejaban los asuntos 

internos.  

Siendo Febres Cordero, la cabeza principal del Partido, eran sus decisiones 

respetadas y apoyadas, lo cual pudo traer inconformidades con algunas figuras 

importantes del Partido. Por ejemplo, en el año 2005 se generó distanciamiento con 

Cynthia Viteri, ya que por decisión de Febres Cordero, el PSC no designó candidato para 

la Vicepresidencia del Congreso (Carrillo y Vivas, 2015). Presentándose un escenario 

poco democrático, en el que el peso del líder era determinante para las decisiones.  

En el año 2006 dentro del PSC, se generó un distanciamiento entre sus principales 

líderes, Febres Cordero y Nebot, mientras Cinthya Viteri era candidata para la 

presidencia, cuya participación no fue exitosa (Carrillo y Vivas, 2015). Este 

distanciamiento, generó que en 2008, tras la muerte de León Febres Cordero, el partido 

quedara sin un líder que lo reemplazara, “debido a que León se había encargado de 

impedir que se generen nuevos líderes” (Carrillo y Vivas, 2015, 115).  

A pesar de que el PSC contaba con un instituto para la formación de sus militantes, 

no habían formado líderes capaces de reemplazar a Febres Cordero. El Instituto ‘Camilo 

Ponce Enríquez’, estaba enfocado en preparar a su militancia e impartir los preceptos 

socialcristianos y cómo éstos eran compatibles en las diferentes  áreas  de  la  vida,  como  

la  familia,  el  empleo,  la  seguridad,  el  esparcimiento, entre otras” (Ferreira, 2015, 85) 

e incluso se  reconocía con el galardón ‘Dr. Camilo Ponce Enríquez’ a aquel militante 

que destacara en su labor dentro de la organización (Ferreira, 2015, 85).   
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Con el tiempo estas líneas de capacitación entraron en pausa, ya que así mismo 

ratifica Marco Lara, en comunicación personal con Carrillo y Vivas, que “… [les] daban 

cursos de doctrina, dentro y fuera del país”, luego ellos se convertían en replicadores, “no 

obstante ahora no se dan cursos doctrinarios”.(Carrillo y Vivas, 2015, p. 112).  

El distanciamiento de algunos de sus cuadros, mostró la falta de formación de 

líderes, que marcaron el debilitamiento de esta organización que desde sus inicios estuvo 

caracterizada por mantenerse entre las primeras opciones electorales a nivel nacional. Y 

las disputas internas, parecerían ser una de las causas de su limitación a espacios locales. 

A tal punto que algunas de sus principales figuras llegaron a conformar el Movimiento 

Madera de Guerrero, intentando marcar distancia con el PSC, sin embargo, 

posteriormente se convirtieron en aliados21.  

1.3 Partidos políticos, militancia y formación política 

Luego de haber realizado un acercamiento para la comprensión doctrinal sobre la cual 

se ha ido desenvolviendo el PSC, nos es de relevancia, hacer una revisión teórica desde 

la perspectiva liberal acerca de las variables partido, militancia y formación política, 

marcando así una mayor claridad conceptual en el desarrollo del trabajo investigativo. 

Sin embargo en algunas partes hemos considerado importante incluir a autores clásicos 

para contrastar el pensamiento contemporáneo en relación a estos conceptos. 

                                                           
21 En el año 2009, Nebot conformó el Movimiento Cívico Madera de Guerrero, que empezó a tener gran 

acogida, por el liderazgo de Nebot, pero también porque otros ex militantes de PSC, como Cinthya Viteri, 

María Cristina Kronfle, y Enrique Herrería, figuraban en este movimiento que buscaba impulsar la 

candidatura a la reelección en la Alcaldía a Jaime Nebot. (Carrillo y Vivas, 2015, p. 116). 

Aunque se ha intentado marcar distancia en cuanto el manejo de Madera de Guerrero y el PSC, su posición 

y trabajo en conjunto durante los últimos años, respalda lo que Pascual de Cioppo menciona en una 

comunicación personal con Carrillo y Vivas: “todo es lo mismo, la posición de los asambleístas de Madera 

de Guerrero es la misma posición ideológica socialcristiana, ósea no hay diferencia” (Carrillo y Vivas, 

2015, p.117). 

La hegemonía del PSC, ahora con el apoyo del Movimiento Cívico Madera de Guerrero, sigue en 

Guayaquil, y el interés respecto a su permanencia en la ciudad continúa, ya que “Jaime Nebot Jaime Nebot, 

afirmó que la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) ganará la Alcaldía local en 

las elecciones seccionales del 2019.” (El Comercio, 26 de abril de 2017) lo que afirme el Alcalde Nebot, 

no precisamente es lo que sucederá sin embargo este reportaje muestra el interés de las mencionadas 

organizaciones por mantener el liderazgo en la ciudad.  
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1.3.1 ¿Qué son los partidos políticos? 

A través del tiempo diversos autores, con diversos propósitos han propuesto 

“definiciones e indefiniciones” acerca de estas organizaciones (Martínez López, 2009), 

por lo que indagaremos las presentaciones del concepto partido y su composición según 

el criterio de distintos autores para encontrar aquellas definiciones que nos de luces para 

un desarrollo investigativo óptimo.  

Francisco Paoli (s/a, p. 294) cita al Hanbook of Party Politics para definir a los 

partidos políticos como: “Grupos autónomos de ciudadanos que tienen como fin hacer 

nominaciones de candidatos y contender en procesos electorales con la expectativa de 

ganar posiciones públicas de poder en las estructuras del Estado, y dirigir desde ellas las 

instituciones públicas”. Paoli nos presenta a los partidos políticos como organizaciones 

surgidas desde la sociedad civil, que pretende involucrarse en procesos democráticos para 

alcanzar el poder y dirigir espacios estatales y de interés público. 

Sartori (1980) por su parte se refiere a los partidos, como grupos políticos que 

aspirar posicionar a sus candidatos en funciones públicas, a través de elecciones. Este 

autor, ya les cede a estas agrupaciones la cualidad de dedicarse a actividades políticas 

específicamente, que presentan a sus opciones para desempeñar actividades de elección 

popular.  

Maurice Duverger, nos presenta a los partidos políticos como “conjunto de 

comunidades” (1957, p. 47), “caracterizados por una estructura heterogénea” (p.30). A 

pesar de ser agrupaciones que puedan contar con aspectos que los categoricen, de la 

misma forma se distancian por las particularidades en sus estatutos. Este autor, realiza un 

viaje histórico acerca del desarrollo de los partidos, en el que identifica aspectos 

unificadores, tales como la conquista de espacios de representación popular. Mientras 
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rescata las diferencias existentes, al observar que otros partidos buscan la promoción de 

valores en la vida política (1957, p. 28).  

Dentro de este acercamiento a la idea de partido, Duverger los ve como 

organizaciones que cumplen con una estructura diversa, que promoverá valores que 

caractericen a aquellos que se involucren en el ámbito político, lo que contribuye a 

conquistar lugares de representación. Estos espacios se vuelven fundamentales, ya que 

sin ellos, un partido podría pasar a inactividad o extinción. 

Si bien un partido político cumple con estar estructurado y alcanzar espacios de 

poder, también “responde y adapta a demandas” (Panebianco, citado por Martínez López, 

2009), buscando un equilibrar sus movimientos en función de aquellas demandas. 

Considerando las definiciones presentadas con anterioridad, si el objetivo de un partido 

es alcanzar espacios de poder a través de procesos democráticos, quienes los deben elegir 

son los ciudadanos, y estos a su vez constantemente tienen demandas hacia sus 

representantes y autoridades, es por ello, que para mantenerse en el esquema político les 

corresponde a los partidos responder hacia esas demandas y realizar cambios en caso de 

ser necesarios.  

Lipset y Rokkan, expresan que los partidos “ayudan a cristalizar y a hacer 

explícitos los intereses contrapuestos y los contrastes y tensiones latentes en la estructura 

social existente…”; porque una sociedad está compuesta por diversas posturas, pero para 

estos autores, los partidos son la alternativa para que se expresen los intereses de los 

distintos grupos y mientras se pongan a consideración hay formas de que se solucionen 

las distintas tensiones al interior de una sociedad. Adicional, estas organizaciones 

políticas “…fuerzan a los ciudadanos a aliarse entre ellos por encima de las líneas de 

división estructurales así como establecer prioridades entre sus fidelidades hacia los 
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papeles establecidos o eventuales del sistema.”; es decir estas agrupaciones hacen que los 

ciudadanos en su afán de llegar al poder, logren dejar a un lado algunas posturas para que 

prevalezcan sus intereses. (Batlle, 2007) 

En el Ecuador, la Constitución, en los artículos 108 al 111, también consta el 

reconocimiento de los partidos políticos como organizaciones que constituyen la 

expresión de “pluralidad política” (2008, p.71), de “carácter nacional”22 (2008, p.72), con 

principios políticos, ideológicos y filosóficos; con estructura democrática que garantice 

la alternabilidad23. De esta forma el marco jurídico, se reconocerán si estas organizaciones 

políticas funcionan a nivel nacional, no aceptándolas como tales si se desenvuelven en un 

espacio menor. 

Considerando los autores revisados, adoptaremos la definición acerca de partido 

de Sartori, Panebianco y considerando la postura del marco Constitucional del Ecuador, 

lo cual señala a los partidos políticos son como organizaciones políticas que se 

desenvuelven a nivel nacional,  que buscan acceder al poder mediante la participación de 

sus actores políticos en procesos electorales, responden y se adaptan a demandas, ya que 

                                                           
22 Art. 109.- Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y estatutos, 

propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados. Los movimientos políticos 

podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del exterior. La ley establecerá los 

requisitos y condiciones de organización, permanencia y accionar democrático de los movimientos 

políticos, así como los incentivos para que conformen alianzas. 

Los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos, programa de gobierno 

que establezca las acciones básicas que se proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, emblemas, 

distintivos, nómina de la directiva. Los partidos deberán contar con una organización nacional, que 

comprenderá al menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dos de las cuales deberán 

corresponder a las tres de mayor población. El registro de afiliados no podrá ser menor al uno punto cinco 

por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral. 

 
23 Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen 

expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. 

Su organización, estructura y funcionamiento será democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición 

de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus 

directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias. 
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de esta manera garantizan su permanencia en los escenarios políticos de tal forma que 

avanzan en su camino por la conquista del poder. 

Los Partidos políticos, pueden reconocerse de forma institucional, pero existen 

bajo cierta organización. La cual involucra la participación militante que es la que le 

posibilita el accionar en los diferentes espacios24 en su conquista del poder. Por ello la 

forma en la que esta se desenvuelve o se forma es un aspecto importante. Ya que las 

características de sus militantes, es lo que caracterizará también al partido en sí. 

Por ello, encontramos que existen dos tipos de partidos que pueden sumar a la 

comprensión de nuestro proceso investigativo, estos son partidos de cuadros y de masas, 

los cuales se diferenciarán por su estructura interna, más que por la cantidad de personas 

que lo integren. Los partidos de masas están caracterizados que el ingreso a estos, se da a 

través de un compromiso formal, representado en la firma de un convenio y en la 

aceptación del pago de cuotas25. (Duverger, 1956).  

                                                           
24 Los partidos están compuestos por elementos bases, que varían de acuerdo a la estructura propia de cada 

partido, en esta temática, daremos prevalencia a los criterios de Duverger (1956), que establece cuatro tipos 

de elementos: 

Comité: Está conformado por pocos miembros, los cuales son incluidos por un proceso selectivo (comités 

de notables). Se ubican en determinado espacio geográfico que por lo general es el espacio de la 

“circunscripción electoral” (Doverger,1956, p. 48).  

Con el transcurso del tiempo, los comités también han renovado a los partidos, ya que se han conformado 

comités por personas sin ninguna cualidad elitista, dado espacio al aparecimiento de partidos populares. 

Sección: La sección involucra la participación de las masas. Es un espacio para el desarrollo del debate y 

de la educación política, cuenta con un grupo más amplio que el de comité con mayor estructuración. 

La participación de sus miembros es algo complejo de medir, ya que se dan niveles de ausentismo en sus 

asambleas. Porque no hay un registro cuidadoso de sus integrantes.  

Célula: Concentra a personas que compartan el mismo espacio de trabajo, con un máximo de un centenar 

de miembros. El hecho de compartan el lugar de trabajo, facilita la comunicación con el fin de compartir y 

designar actividades. 

Lo que se debe controlar es que la célula no se concentre solamente en los problemas propios del 

sindicalismo laboral, y no olvide las cuestiones políticas. 

Milicia: En algunos partidos pueden representar un eje principal, sin embargo en otros no existe. Consiste 

en una especie de “ejército privado” conformado por civiles. 

Estos grupos están listos para atender las disposiciones de los jefes, hay grupos activos y de reserva.  

 
25 A través de una ficha de ingreso, los militantes establecen su adhesión permanente y compromiso con el 

partido, dentro de lo que se involucra esa devoción por el crecimiento del mismo, reconociendo la necesidad 

del aporte económico para la mantención de las actividades internas. 
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El financiamiento proveniente de sus propios miembros, es como cubren gastos 

de educación política y en actividades políticas; depositando la carga económica en sus 

miembros y no en algunas cuantas contribuciones esporádicas. (Duverger, 1956). Esa 

contribución permanente por parte de los miembros partidarios, es utilizada para 

beneficio de los mismos integrantes de la organización, a través de un fortalecimiento 

doctrinario, ellos también se comprometen en el fortalecimiento institucional. 

El partido de cuadros se direcciona a la búsqueda de integrantes notables, con 

influencia social y económica, para que su prestigio sea un factor de atracción y confianza 

en los electores. Su proceso es selectivo, requieren personajes que aparte del prestigio 

cuenten con técnicas par atracción de electores y organización de campañas26. (Duverger, 

1956). En cuanto al ingreso a este tipo de partidos, no hay “procedimientos oficiales” 

(Duverger, 1956, p.101), no hay pagos o aportes económicos establecidos, sino 

“donativos irregulares” (Duverger, 1956, p.101). Precisamente, sus integrantes al 

pertenecer a grupos sociales con capacidad económica alta, pueden desembolsar recursos 

en los momentos necesarios para las diversas actividades; sus integrantes ya tuvieron 

oportunidades para capacitarse por su propia cuenta, así que el partido no tiene la 

responsabilidad de darles formación.  

A pesar de sus diferencias, los partidos consideran constantemente la formación 

política de sus militantes como aspecto relevante, por lo cual derivan la utilización de 

recursos, tanto humanos y económicos, con interés de impulsar espacios para que su 

militancia tenga las bases formativas para impulsar un proceso de dominación y manejo 

del poder político. Sin embargo los partidos requieren de diversos tipos de soporte 

                                                           
26 Este tipo de partido tendrá su base de atracción en los personajes que lo integran, así atraerán 

simpatizantes o votantes no precisamente en base de la gestión o actuar partidario sino basada en la calidad 

moral, características de sus personajes notables. 
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humano, en donde los militantes se vuelven parte fundamental para involucrar a nueva 

población votante.  

1.3.2 Militancia, simpatizantes y electores 

Un partido político en el ejercicio de su labor se encontrará con diversos 

personajes que les permitirán mantenerse vigentes en es el escenario político, tales como 

los militantes, que constituyen un eje para la ampliación partidaria, así mediante su 

gestión podrán sumar en su lucha a simpatizantes y electores, los cuales se diferenciarán 

por su grado de participación y compromiso. 

  Nidia Fontan y Carlos Catugno, definen el concepto de militante en América 

Latina como la finalización de un “proceso progresivo”, gestionado por una actividad que 

no espera retribuciones económicas27 y que busca transformar una realidad a través de un 

plan de partido. (CLACSO, 1976). Este grupo trabajará bajo la dirección de los ideales 

partidarios, en algunos momentos con un compromiso férreo sobre la causa que 

defienden. Sin embargo, Weber se referirá a que existe un interés por parte de este grupo 

llamado militancia, para que sus líderes ostenten cargos públicos, porque esto traerá 

beneficios a ellos también; y apuestan por el carisma del jefe porque esto les permitirá 

conquistar votos, y acercarse a desempeñar posiciones vinculadas a la burocracia. 

(Weber, 2011) 

Para Duverger (1957), los militantes es aquel grupo de personas que participa de 

forma activa, que hace mucho más que sólo registrarse y aportar económicamente. Los 

militantes son ejecutantes (no son jefes), que impulsan las actividades28 que permiten al 

                                                           
27 “…la actividad de transformación en sí misma, considerada en su faz individual o colectiva… en su 

forma ideal es una práctica con alto grado de utopía, desvinculada de las gratificaciones económicas a las 

que está sujeta cualquier otra práctica social” CLACSO, 1976  , p. 111) 
28 “…asisten regularmente a las reuniones, participan en la difusión de consignas, apoyan la organización 

de la propaganda, preparan campañas electorales.” (Douverger,1956, 139) 
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partido existir a la vista de los electores, y de acuerdo a la experiencia, son mucho más 

cumplidos en los aportes económicos que los demás. El compromiso y desempeño de los 

militantes se vuelve determinante en la vida de un partido. El aporte económico permite 

que la organización se desenvuelva de acuerdo a sus planes, la labor de campo e 

intelectual realizada por un militante facilita la conquista de simpatizantes y electores. 

Frente a la idea de que los militantes, son ejecutantes, también encontramos a un 

grupo que desempeñaría la función de intelectual orgánico, a quien Gramsci se referirá 

bajo “la fórmula dirigente + militante”, quienes cumplirán la función de difundir o 

representar las posturas ideológicas del partido (Madrid, 2015). De esta misma forma 

representan los interés de la clases dominante, a través de su “prestigio” son los personajes 

idóneos para generar consenso entre los antagonismo presentados en relación a los interés 

del partido (Thwaites, 2010). 

En relación con los simpatizantes y electores, Duverger nos presenta las 

características para diferenciarlos. Por un lado los simpatizantes serán aquellos que 

muestren cierta afinidad declarada29 con un partido político, de tal forma que aprueban su 

gestión incluso para renovar su apoyo en elecciones, sin mayor responsabilidad30. En 

cuanto a los electores son este grupo de ciudadanos, que votan en secreto por los 

candidatos propuestos. Grupo mensurable a través de estadísticas, que pueden acercarse 

a la realidad. (Duverger, 1956). En el caso de Ecuador los electores serían aquellos que 

tienen derecho al voto obligatorio y facultativo31.   

                                                           
29 “La declaración de una preferencia política, el reconocimiento de un simpatía por un partido, puede 

revestir muchas formas y grados” (Duverger, 1956, p.131) 
30 No se adhiere al partido para evitar el compromiso de la militancia, sin embargo su acompañamiento no 

es pasivo; lee la prensa del partido, “asiste y manifestaciones o reuniones públicas, [hace] donativos a sus 

suscripciones, actividades de propaganda” (1956, p.132). Incluso, en algún momento puede pasar de la 

condición de simpatizante a la de militante. (Duverger, 1956) 
31 Constitución del Ecuador, Art. 62. Voto obligatorio para mayores de dieciocho años y personas privadas 

de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Voto facultativo para personas entre dieseis y dieciocho años, 
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1.3.3 Formación política 

La RAE nos permite comprender que formar32 es “preparar intelectual, moral y 

profesionalmente a una persona o a un grupo de personas” (RAE, 2014)En Alemania 

inició el estudio de la formación política, dentro de un marco de discusiones teóricas 

enfocadas “en relación con las bases con la formación política, con los principios 

didácticos, los campos de la praxis, los contenidos, los métodos y medios de la formación 

política”. (Lobatón Patiño, 2016, p.257). Para de esta manera impulsar “la capacidad de 

juicio político” para quienes participen en este tipo de procesos. (Lobatón Patiño, 2016, 

p.258)  

Lange es explícito en que la formación política promueve que los ciudadanos 

dentro de una sociedad democrática desarrollen habilidades, competencias y comprensión 

crítica sobre el momento histórico en que se desenvuelve su vida; de tal manera que no 

se adapten al sistema establecido sino generen procesos de “transformación” y “capacidad 

de mejora de la realidad” (citado por Lobatón Patiño, 2016) 

  Mediante este tipo de formación se marca distancia con el modelo educativo que 

se utiliza como “instrumento para legitimar el poder de una minoría”, “adoctrinar a la 

población o promover una educación de servidumbre al Estado” (Lobatón Patiño, 2016, 

p.258). 

En la formación política se han identificado cuatro dimensiones de competencias para 

que cada individuo sea capaz de dirigir de forma autónoma su vida (Lobatón Patiño, 

2016): 

                                                           
mayores de sesenta y cinco años, ecuatorianos en el exterior, personas con discapacidad, miembros de las 

FF.AA y de la Policía Nacional. 
32 “Formación: Acción y efecto de formar o formarse” (RAE, 2014) 
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1. Competencias de juicio político: Desarrollar aptitudes para que de forma 

individual, el ciudadano genere criterios y evaluaciones justificadas acerca de las 

circunstancias coyunturales de la sociedad.33 

2. Competencias de acción política: Participación activa bajo argumentaciones que 

defiendan, articulen y comprendan cualquier postura política, además de aportar 

en la solución de problemas sociales, económicos o políticos. 34 

3. Competencias metódicas: Desarrollar habilidades comunicativas de todo tipo para 

expresar y comprender juicios, discursos, reflexiones o autorreflexiones de los 

escenarios políticos actuales. 

4. Competencias relacionadas con el “saber de la especialidad”: manejo de 

“conceptos, categorías, teorías” con los que comprenden ampliamente “los 

problemas y desafíos que se desprenden de la sociedad”. (Lobatón Patiño, 2016, 

p.261). 

 

                                                           
33  “Capacidades en relación al juicio político: 1. Dar estructura compleja al juicio analíticos y con ello, 

identificar los aspectos centrales; 2. Contemplar los fenómenos políticos desde diferentes dimensiones 

particularmente desde la dimensión de contenido de la política, desde el aspecto institucional y jurídico y 

desde el aspecto de las relaciones de poder y las tensiones entre las partes puestas;  3. Reflexionar sobre los 

efectos de las decisiones políticas, así como sobre las posibilidades, preguntarse por los efectos no 

intencionados que están relacionados; 4. Analizar controversias políticas actuales, que están en relación 

con el desarrollo económico, político y social;  5. Ver la interpretación concreta de los campos  de la política, 

la economía, la sociedad y el derecho en relación con la educación política básica de la gente, con la teorías 

y modelos de la convivencia humana y el desarrollo de la propias presentaciones a partir del análisis de 

diferentes posiciones de la historia y el presente del pensamiento político; 6. Relacionar las circunstancias 

políticas, los problemas y las decisiones para reflexionar críticamente acerca de los valores básicos del 

sistema democrático, y 7. comprender las lógicas y los mecanismos de la escena política de los medios” 

(GPJE, 2004, p.16 citado por Lobatón Patiño, 2016, p.260). 
34 “Capacidades de acción política: 1) representar convincentemente sus propias opiniones políticas así 

como la posición de la minoría; 2) estar capacitado para entrar en controversias políticas conflictivas y 

poder llegar compromisos; 3) expresar su opinión política a través de la formulación y argumentación de 

preguntas políticas, económicas y sociales a través de cartas, páginas de internet y otros medios; 4) 

reflexionar acerca de su comportamiento de consumidor en relación con las decisiones económicas y 5) 

ponerse en el lugar del otro y reflexionar sobre las diferencias culturales, sociales e históricas” (GJPE, 2004, 

p.17 citado por Lobatón Patiño, 2016, p.260) 
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1.3.3.1 La formación política: presencia jurídica y práctica en el Ecuador.  

La Ley Orgánica Electoral del Ecuador (2009) en su artículo 331, establece que 

son obligaciones de las organizaciones políticas mantener al menos un “centro de 

formación política”, además de “garantizar de la formación política de los ciudadanos 

basada en derechos humanos, de género, interculturalidad, no discriminación y cultura de 

paz para todos sus miembros”. 

En los partidos políticos no sólo está el peso de convertirse en opciones de 

representatividad para obtener cargos públicos de elección popular, sino también 

jurídicamente se les adjudica la obligación de convertirse en formadores políticos. Esta 

responsabilidad va direccionada hacia sus miembros en primera instancia pero también 

hacia la ciudadanía en general. Por lo que en este proceso buscaremos establecer en qué 

consiste exactamente la formación política que estas organizaciones presentan. 

Frente a lo establecido en la legislación ecuatoriana, acerca de la formación 

política, diversas organizaciones políticas y estatales, como el CNE, están impulsando 

espacios destinados a este tipo de formación.  

El Consejo Nacional Electoral, como ente regulador de los procesos democráticos, 

ha promovido Escuelas de Formación político y social, dirigidas a Jóvenes entre 16 y 29 

años, en provincias como: 

 Azuay35,  

                                                           
35 "Política de la Esperanza”; “Política, Democracia, Gobernabilidad y Realidad Nacional”; “Cultura e 

Interculturalidad y Dialogo, Procesos y organizaciones sociales en el Ecuador”; “Estado, derechos, 

garantías y Participación Ciudadana; Constitución 2008";"Ideología, Movimientos y Partidos Políticos, 

procesos electorales”; “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”; “Comunicación y Estrategias políticas”; 

“Gestión de Proyectos de Desarrollo e Investigación". (CNE,2017) 
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 Cañar, Loja36  

 y Zamora Chinchipe37. (CNE, 2017) 

Con el interés de fortalecerse las organizaciones políticas en el Ecuador vienen 

desarrollando procesos de capacitación o formación política a sus miembros, y a quienes 

desean ser parte de ellos.  A continuación detallamos información referente a esta 

temática:  

Para el año 2014, Cesar Monge, Director Nacional de CREO, se refería a que el 

Movimiento, realizaba capacitaciones y formación política en todas las provincias del 

país, actividades financiadas por los aportes de quienes conforman el movimiento. (EL 

telégrafo, 30 de junio de 2014). 

El Movimiento Alianza País, también ha presentado su Escuela de Formación 

Política “Leonidas Proaño”, inaugurada el 30 de septiembre de 2017 (Telesur, 2017). En 

el año 2016, también en el año 2016 presentaron en Azuay el Instituto de Formación 

Política “José Peralta”, con el fin de formar en Ciencias políticas y criticidad para 

diversificar los cuadros del movimiento. (Movimiento Alianza País, 2017) 

El Movimiento Centro Democrático, cuenta con su Escuela de Formación política, 

en la cual promueven la capacitación para la forja de líderes o cuadros políticos, en pro 

de la mejorar social. Presentan un proyecto de capacitación de cuatro módulos, en donde 

cada módulo puede durar de 4 a 5 semanas. Con horarios accesibles para quienes trabajan. 

(Movimiento Centro Democrático, 2017) 

                                                           
36 Liderazgo y Democracia"; “Democracia, Realidad Nacional, y Derechos Ciudadanos"; "Revocatoria del 

Mandato, Derechos de Participación, Derechos Políticos"; "Organizaciones 

Políticas";"Neuropolítica";“Interculturalidad y Cosmovisión Andina";"Con mi Corazón en Yambo". (CNE, 

2017) 
37 "Derechos Políticos y Electorales"; "Jóvenes en Democracia"; "Marco Constitucional y Legal 

Democrático"; Marco legal electoral, mecanismos de Partcipación Ciudadana, TIC´s,;"Liderazgo y 

motivación y liderazgo juvenil"; "Con mi corazón en Yambo"; Comunicación Política. (CNE, 2017) 
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Por su parte el Partido Social Cristiano según su página web, cuenta con una 

Escuela de Formación Política, pero no hay información, a excepción de imágenes y 

videos de líderes de la organización o de actividades políticas. 

A través de este compendio de información hemos manifestado nuestro interés en 

reconocer que la formación política se vuelve un aspecto primordial en el desarrollo de la 

estructura partidaria, ya sea por el compromiso en relación a crear pensamiento crítico en 

los militantes, para desde ahí gestionar un proceso de transmisión ideológica en defensa 

de los intereses del grupo dominante  o por la exigencia del marco jurídico.  

La formación política se va a ver expresada tanto en los aspectos teóricos pero 

también en los prácticos. Así como identificamos en este contexto del PSC, ya que si bien 

existieron momentos históricos del partido en los que se dio un proceso formativo político 

de manera institucionalizada y estructurada, el partido lleva consigo una herencia de 

tradiciones que se manifiestan a través de la praxis, tal como lo muestra la herencia de 

liderazgo de sus principales personajes, es por ello, que estos aspectos contribuirán a 

nuestro posterior análisis para el reconocimiento de las circunstancias actuales de la 

formación política de la militancia del PSC.
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2 Capítulo II 

En el capítulo anterior se realiza una revisión teórica acerca de los fundamentos 

ideológicos del Partido Social Cristiano y sobre diversos aspectos que tributan al proceso 

de formación política-ideológica de su militancia. En este capítulo se plasmará de forma 

descriptiva las características cualitativas obtenidas en nuestra investigación. Que 

muestran cómo opera el proceso de formación de cuadros, concentrándonos en el espacio 

formalmente reconocido por el socialcristianismo como epicentro de la formación 

denominado “La Cantera”, a la vez, que  demostraremos, como otras instancias de 

desarrollo de las actividades partidarias (reuniones, actos proselitistas, actividades 

sociales, entre otras), así como los Consejos Barriales, complementan el proceso de 

formación de la militancia por una vía informal y, muchas veces, se constituyen en sí 

mismo en una escuela de retrasmisión del método socialcristiano hacia la militancia en 

potencia. 

Para este propósito se hará uso de datos primarios, obtenidos por medio de 

entrevistas (Anexo 1 y 2) a militantes, dirigentes y Asambleístas del Partido Social 

Cristiano; también nos apoyaremos en fuentes secundarias documentales y audiovisuales, 

utilizando el análisis de discurso de sus principales intelectuales orgánicos, materiales de 

comunicación interna, con la finalidad de indagar el funcionamiento del campo 

ideológico en la formación política partidaria.  

De la misma forma advertimos al lector, la consideración de que esta investigación 

está centrada en el contexto de la ciudad de Guayaquil, en donde el PSC ha sido el 

administrador local desde hace 26 años (1992), por lo cual se ha observado la íntima 

vinculación entre las actividades partidistas con los servicios de la institución municipal. 

Aspecto que posiblemente o no pueda reproducirse en otros lugares en donde se mantiene 
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el poder político, pero como partido, el PSC, no cuenta con todas esas facilidades en las 

demás ciudades y provincias del país. Nos parece importante resaltar que formas de 

expresión de la militancia como los comités barriales y La Cantera, son organismos 

explícitamente constituidos por el partido, sin embargo sus actividades comunitarias se 

terminan ligando a recursos y servicios municipales. 

2.1 Participación militante dentro del PSC 

La transición administrativa el PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano) al PSC, se 

volvió un hito en la ciudad. El cambio de buró administrativo, con el PSC, implicaría una 

transformación en la forma de brindar servicios a los ciudadanos guayaquileños, se realizó 

un manejo de obras que mejorarían el aspecto de la ciudad, contrastando con las 

condiciones dejadas por el PRE. Estas características el pensamiento de varios ciudadanos 

que como veremos más adelante se involucraron en actividades partidarias. 

Para el año 1992 el PSC empieza el período de supremacía política en la ciudad. 

El 10 de agosto dicho año, se posesiona León Febres Cordero, quien buscaría 

“reconstruir” el Municipio y la ciudad, y superar las condiciones en las que las había 

dejado la administración del PRE entre los períodos 1984-199238. Con el inicio de su 

gestión aparte de reconstruir la infraestructura municipal, se plantearía un golpe de timón 

en lo administrativo, por ejemplo, el despido de 2499 funcionarios públicos que en la 

jerga local recibieron el apelativo de “pipones”, al considerarlos beneficiarios inaptos 

puestos a dedo en determinados instancias burocráticas, además de la superación de 

                                                           
38 En el informe presentado por el, entonces, alcalde León Febres Cordero, a poco tiempo de asumir su 

cargo en 1992, señalaba cómo las anteriores administraciones lideradas por Elsa Bucaram Ortiz y Henry 

Soria Lamán, habían dejado a la ciudad y su aparato burocrático envuelto en desorden, casos de corrupción 

y dudoso manejo de recursos (Alcaldía de Guayaquil, 2011). 
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prácticas extra institucionales (tramitadores, falsificadores) (El Comercio, 2012), que 

habían debilitado el estatus de la institución pública.  

La línea de gestión municipal de León Febres Cordero, se mantuvo -con ciertos 

matices diferenciadores- en la administración de Jaime Nebot Saadi, su discípulo39. Estos 

dos caudillos socialcristianos implicarán hasta el 2018, 26 años de supremacía del 

proyecto de las élites guayaquileñas socialcristianas. En esta trama, se han impulsado 

obras de infraestructura y de modernización de la administración pública, que se integran 

al concepto de regeneración urbana, y se los entiende como: espacios de recreación como 

los malecones, parques, organización vial, manejo del catastro, legalización de tierras, 

alcantarillado, agua potable, etc. (El Comercio, 2014) (Molina, militante del PSC, 

comunicación personal, 20 de diciembre de 2017).  

Al respecto, por medio de datos recolectados, un militante del PSC decía que su 

motivación inicial para pertenecer al Partido sería que “desde hace más de 7 años, fue la 

gran labor que está haciendo el Alcalde [de Guayaquil]” (F. Luna, comunicación personal, 

23 de diciembre de 2017). A pesar de que existen detractores que afirman que el cambio 

de Guayaquil ha sido superficial (El Universo, 10 de octubre de 2009). Lo cierto es que 

en el sentido común de la mayoría pobladores de la ciudad, se evidencia el apoyo a la 

gestión de la administración socialcristiana40. Esta consideración influye en la 

vinculación de ciudadanos al PSC en la condición de militantes, simpatizantes, periferia 

de apoyo, al ser un imán ideológico. 

                                                           
39 El gobierno de Nebot introdujo un carácter más modernizante en la administración de lo público (A. 

Madrid. Comunicación personal, 1 de junio de 2018). 
40  Según la empresa Perfiles de Opinión, una calificación, entre una base de 311 entrevistados, el 57.11% 

de entrevistados la califica como Buena, mientras que el 32.65% identifica su actividad como muy buena. 

(El Universo, 24/enero/2018). Citando a la misma empresa, el Alcalde Nebot, señala que cuenta con el 

apoyo a su gestión de un 88% de la población citadina.   
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El PSC es un partido vinculado a las élites guayaquileñas, al tiempo que ha atraído 

a su vez, militantes provenientes de los sectores populares, que en buena medida, se ligan 

al proyecto socialcristianos imantados por la obra pública en Guayaquil. La participación 

de formas de organizaciones barriales -en otras instancias independientes-, la necesidad 

de obras en un sector, la vinculación de empleados a través de sus patronos, la condición 

de funcionarios municipales, han sido algunas de las razones para el ingreso a la 

militancia del PSC.  

Las condiciones de vida en lugares suburbanos de Guayaquil, ha llevado a que sus 

habitantes se sumen a la militancia de este partido. En primera instancia, la relación de 

los sectores populares con el Estado local, se generó mediante los comités Barriales que 

procedían con independencia política organizativa, bajo la implicación de que los barrios 

gestionaban determinadas obras que en su momento generaría bienestar. Acción que un 

inicio no se relacionaba a adquirir compromisos políticos con el Municipio o el PSC, sin 

embargo la organización entre algunos habitantes de los sectores se daba con el fin de 

hacer peticiones para obtener servicios. Progresivamente estas acciones los vincularían al 

credo socialcristiano. Al respecto extraemos algunas impresiones: 

“…siempre me gustó eso [la militancia], lo hacía cuando había peticiones en 

nuestro sector, hacían faltas obras. Sabíamos que la única forma de conseguir algo 

era protestando, entonces reunían personas y yo era parte de ese grupo que íbamos 

siempre a hacer peticiones a la alcaldía.” (M. Molina, comunicación personal, 20 

de diciembre de 2017) 

Otro poblador manifestará que: 

…donde yo vivo, en un sector popular de la ciudad de Guayaquil, había un 

callejón que por más de 20 años que no lo podían arreglar fuimos con unos 
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compañeros de aquí, hablamos con el Ing. Medina, con la gente del área de Obras 

Públicas… desde ahí me motivó a seguir luchando y trabajando en esto de las 

cuestiones políticas… gracias a la gestión del alcalde Nebot nos ha ayudado 

mucho. (F. Luna, comunicación personal, 23 de diciembre de 2017) 

La gestión por la obra pública en primera instancia es lo que motivó a los 

habitantes de determinados sectores al involucramiento en activismo político, con la 

respuesta Municipal, este escenario se volvió la oportunidad no sólo para la obtención de 

apoyo electoral de los sectores populares, sino de sumar a personas a las filas del partido. 

Es por ello la importancia de espacios como comités barriales se fortalezcan. 

 

2.2 Comités o Consejos Barriales 

Para el Presidente del PSC, Pascual del Cioppo los comités barriales son “la célula 

de la organización” (P. del Cioppo, comunicación personal, 27 de diciembre de 2017) 

(Revisar Anexo 3, estructura del PSC). A través de estos el Partido adquiere su contacto 

con la comunidad, presentándose como la alternativa más cercana para gestionar con el 

Municipio las mejoras necesarias para los diversos sectores.  

En los comités, se interrelacionan los dirigentes del partido con la comunidad, a 

través de la bisagra de los líderes locales. Ya que a través de la gestión de los líderes 

locales, quienes en varios casos mantienen también un vínculo laboral con el Municipio, 

generan actividades en las que a los ciudadanos se le hace posible expresar sus 

necesidades, de tal forma que en un futuro pueden contar con respuesta a ellas 

(regeneración, servicios básicos, etc.) e incluso llegar a conocer a sus representantes o 

autoridades políticas.  
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En sus reuniones, que tienen horarios establecidos y participación permanente de 

quienes son responsables de los sectores, se socializan las diversas solicitudes que tienen 

los habitantes de los sectores y al participar aquellos líderes que gestionan la solicitud de 

obras con el municipio, se vuelve un motor principal para la mantención del apoyo a la 

administración municipal. Eduardo Viteri, militante del PSC al respecto:  

Nosotros nos reunimos cada miércoles, de cada semana a partir de las 4:30 hasta 

las 6 de la tarde. Hablamos sobre la comunidad lo que necesita los servicios 

básicos y los servicios comunitarios como por ejemplo agua potable, 

alcantarillado que son los principales. Dentro de la obra social que hacemos llegar 

cada día son las brigadas médicas, [campañas de [des]ratización, fumigación para 

la comunidad y para los más necesitados que somos los pobres. (Comunicación 

personal, 23 de diciembre de 2017) 

La prestación de servicios Municipales se manifiesta en forma de brigadas 

médicas, fumigación,   campañas de desratización, entrega de toldos en el invierno41, 

gestiones con los CAMI, campañas de educación alternativa para la comunidad como 

capacitación en economía familiar o informática, son el acercamiento de la obra 

municipal que realizan los dirigentes del PSC de tal forma que generan atracción de 

nuevos simpatizantes al partido. 

Nuestra dirigencia no solamente es el hecho de que si no es que todos los servicios 

que da el municipio nosotros los lo hacemos llegar al sector… hace poco nosotros 

tuvimos una campaña qué es como un cyber rodante, una campaña digital 

Guayaquil. (M.Molina, comunicación personal, 20 de diciembre de 2017) 

                                                           
41 La entrega de toldos fue una opción que utilizaron las pre-candidatas a la alcaldía de Guayaquil (Cynthia 

Viteri y Doménica Tabacci), en este año (2018), para acercarse a los sectores populares de Guayaquil 

impulsando su candidatura.  En una de esas actividades sus seguidores se enfrentaron para la defensa de su 

territorio. 
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Bajo una relación oferta-agradecimiento-votos, en la cual el aparato municipal 

pone a disposición de los líderes locales la programación de servicios municipales en sus 

sectores. La población llega a considerarse atendida por parte del sistema social del 

cabildo, de esta forma la respuesta de aceptación se ve reflejada con el apoyo electoral. 

De esta manera el Partido Social Cristiano ha conseguido que cerca de tres generaciones 

mantengan su apoyo.  

La señora Molina con cerca de 30 años de militancia nos comentaba que su papá 

“fue muy partidario de la época en que el PSC empezó a resurgir, en la época en la que 

estaba Sixto Durán, León Febres Cordero”, su mamá era dirigente barrial, su tío 

“trabajaba para Alex Ripalda”, estos antecedentes la vincularon con la política y el PSC. 

(M. Molina, comunicación personal, 20 de diciembre de 2017) 

De esta misma forma existe la característica acompaña a otros militantes que 

esperan involucrar a sus familias o ya cuentan con ellas en el apoyo a las actividades 

partidarias de esta organización.  

…tengo cuatro años [en el PSC], me había desintegrado porque me fui a 

la ciudad de Imbabura, pero nuevamente regreso a seguir apoyando al 

partido de corazón, incluso también estoy tratando de que mis hijos se 

integren en el partido, se empapen sobre lo que es la política porque es 

algo muy agradable, y que más agradable que servir a nuestro señor 

alcalde. Para mí es un privilegio servir a la lista 6 y apoyar a todas las 

personas que están en la lista. (M-Albuja, comunicación personal 27 de 

diciembre de 2017) 

El aumento participativo de un ciudadano como militante del PSC en Guayaquil, 

es un proceso que se ha construido a la par del crecimiento de la ciudad. Bajo diferentes 
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circunstancias, en las poblaciones más vulnerables, su participación ha sido direccionada 

en la búsqueda de obras de bienestar y mejora de calidad de vida en su comunidad, de 

esta forma su militancia atraería los beneficios de manera más acelerada. En otros casos, 

su activismo político busca un interés no sólo relacionado a mejoras comunitarias, sino 

que va vinculado a la obtención de una partida laboral dentro del Municipio, o en el caso 

de ya tener una relación laboral, mantenerla, a través de la militancia y mantenimiento 

político del grupo que lideran42. 

 

2.2.1 Formación política bajo el marco de los Comités o Consejos Barriales  

Los consejos barriales se presentan como vías para el posicionamiento del PSC en 

los distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. El Partido ha venido desarrollando 

comités o consejos barriales mayoritariamente en la Costa, aún no logran establecerlos a 

nivel nacional. Estos se encuentran en desarrollo en “Guayas, El Oro, Los Ríos 

Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, en la provincia del Cañar, Esmeraldas”. 

(P. del Cioppo, comunicación personal, 27 de diciembre de 2017). 

En Guayaquil, los comités barriales cumplen la función y relación Partido- 

comunidad- Municipio. A través de estos grupos organizados, el Partido Social Cristiano 

distribuye a sus líderes para el trabajo conjunto con otros militantes de los sectores 

asignados, de tal manera que ellos generan vínculos con la comunidad necesitada, para 

buscar la solución de problemas a través de los servicios del Municipio. 

Considerando que en los espacios de encuentro de los comités barriales 

interaccionan los miembros del partido con la población potencialmente votante, es de 

esclarecer que a partir de este escenario se generan dos tipos de formación, en primera 

                                                           
42 Todos los dirigentes entrevistados mantienen un vínculo laboral con el Municipio.  
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instancia la relacionada a los líderes de los comités y otros militantes, y la otra es la 

formación política-social que brindan estos líderes o militantes a la sociedad en general.  

Los líderes y militantes forman parte un proceso de formación que consiste en 

participación de charlas y seminarios cortos, con el fin de ser preparados para manejar los 

sectores designados. Los cuales abarcan, tanto, temas de coyuntura política actual, así 

como temas relacionados a la interacción con la comunidad y Liderazgo. 

Nosotros las hacemos [capacitaciones] casi todos los meses, de hecho todos los 

meses sin descanso y creo que lo vamos a continuar el próximo año. Son todos 

temas ideológicos nacionales y de actualidad, depende, hay momentos en que 

salen temas de debate público y en ese momento se hacen los seminarios para 

aclarar la posición ideológica del PSC frente un tema de debate nacional. (P. del 

Cioppo, comunicación personal, 27 de diciembre de 2017) 

Según los militantes reciben seminarios o charlas que varían entre dos o cuatro 

actividades al año, en las que les permiten fortalecer su liderazgo y aportar con sus 

criterios frente a los temas de debate público. Estas capacitaciones son dadas por personas 

que forman parte del partido, con algún grado de experiencia en el plano político. 

“Bueno no constantemente pero si nos llaman a veces para lo que es un liderazgo 

político nos hacen capacitaciones y todo, para poder coordinar y trabajar de la 

mejor manera a los sectores…  La capacitación es brindada “tanto por personas 

internas como personas externas el partido, hay personas que son capacitadas, con 

años de capacitación y nos ayudan bastante” (F. Luna, comunicación personal, 23 

de diciembre de 2017) 

El tipo de formación referida, da señales de espacios informativos que permiten a 

los militantes identificar las posiciones a defender en relación a la postura partidaria (tales 
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como pronunciamientos en relación a políticas económicas o el modelo de gestión 

municipal); acompañada de un direccionamiento continuo en relaciones entre líderes 

locales y la comunidad, porque principalmente esto les permitirá mantener y fortalecer el 

apoyo en las bases. Como dice un militante socialcristiano: 

Nos preparan en temas de cómo tener relaciones en la comunidad, cómo formar 

un comité comunitario, cómo formar una agrupación o movimiento político eso 

es en lo que nos prepara el Alcalde Nebot, líderes políticos para la comunidad y 

para el pueblo. (E. Viteri- comunicación personal, 23 de diciembre de 2017) 

Se evidencia en la cita anterior la centralidad que tienen los principales militantes 

del PSC en la conducción ideológica de las bases del partido. Los líderes comunitarios o 

barriales reciben formación direccionada a fortalecer lazos comunitarios, bajo el mandato 

de que comparten la misma idea de trabajo que su principal líder partidario, reflejando 

que este sería su modelo a seguir.  

Por ejemplo ahora último el doctor Franklin Verduga, él es parte de nuestro grupo 

político y él nos facilita curso de Liderazgo, de formas de militancia, incluso 

ahorita se está dando a los más jóvenes qué vemos que la juventud está queriendo 

conquistar queremos conquistarlas pero que se sientan militantes. (M-Molina, 

comunicación personal, 20 de diciembre de 2017) 

También a través de los diversos testimonios, tenemos como referencia, que la 

cercanía de los cuadros socialcristianos a los espacios como los consejos barriales, 

presenta a los líderes locales frente a su comunidad, bajo un sistema de relaciones o 

cercanía con el poder político, acercándonos a la idea que nos presentaba Weber de que 

mientras alguien lidera la conquista del poder político, el militante siempre espera 

situaciones beneficiosas al apoyar a su jefe (líder, dirigente), por ejemplo la vinculación 
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laboral al Municipio.  No obstante los cuadros también se presentan como replicadores y 

facilitadores de los diversos talleres brindados a los militantes para el desarrollo de sus 

actividades dentro del marco de los consejos barriales.  

De esta manera, el proceso de formación política en la militancia base va 

direccionada a que a través del desarrollo de habilidades para trabajo y gestión 

comunitaria, ellos logren generar un vínculo de confianza y afinidad con aquellos 

miembros de la comunidad que ya son simpatizantes del PSC, y de conquista de aquellos 

que no se autodefinen como simpatizantes del Partido, a través del acercamiento de la 

obra pública. Es por ello que a través de las reuniones de los comités barriales, esta se 

vuelve la oportunidad precisa para que los líderes y militantes se conviertan en 

replicadores de las tesis socialcristianas en relación a los temas de coyuntura política 

actuales. Ya que el PSC brinda socializaciones de su postura con los miembros de su 

partido. 

…nos dieron conocimientos y que nosotros analicemos, si eso era beneficioso o 

no y que nosotros lo transmitiremos a otro grupo. Siempre nuestros cursos son 

para que lo que nos dan a nosotros y lo transmitamos y también es una oportunidad 

de saber si nosotros tenemos algo que opinar sobre eso sí pensamos que está bien 

o nos hace falta algo. (M-Molina, comunicación personal, 20 de diciembre de 

2017) 

De esta forma, el proceso de formación de los militantes bajo el marco de los 

comités barriales, es la alternativa del Partido para mantener y gestionar una estructura 

base que le permita despuntar en las actividades proselitistas. Al formar a los militantes 

en temas de liderazgo y gestiones comunitarias, marcan el paso para constituir el apoyo 

a la gestión municipal, y por ende el apoyo hacia el Partido, el cual va se va fortaleciendo 

desde las bases.  
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Los consejos barriales nos reunimos una vez por mes y lo que hacemos esa vez 

por mes hacer un inventario o discutir sobre todas las problemáticas de los 

sectores, y cada dos o tres meses se hacen talleres de capacitación de alguna índole 

que ayude a que ellos se forman mejor, y poder representar mejor a su sector y 

cada uno ente fundamental de réplica en su barrio porque quién dirige su barrio es 

él, no nosotros. Nosotros tratamos de capacitarlos en algunas áreas: el 

fortalecimiento organizativo, liderazgo, el procedimiento parlamentario en 

Desarrollo comunitario porque eso es lo que a él le sirve. Lo que hacemos es dar 

micro cursitos o seminarios básicos para que ellos los puedan reproducir en sus 

barrios y así mismo ir difundiendo lo que el partido hace y lo que el partido puede 

hacer por ellos y eso ha hecho que crezcamos esa es la forma de sostener una 

estructura no hay otra manera de sostener una estructura es en parte cumpliéndole 

con los compromisos o las propuestas hechas por ellos también a su barrio (E. 

Caicedo. Comunicación personal, 15 de enero de 2018) 

Las expectativas, en relación a los consejos no van direccionadas a que los 

dirigentes barriales sean los futuros candidatos partidistas. Porque su formación interna 

enfoca el qué hacer comunal, en donde se hace mayor énfasis en “… los valores y las 

ganas de servicio” y las aspiraciones de los integrantes de un consejo son “…tratar de 

generar desarrollo para el barrio, sólo interés particular es el barrio, el interés de la 

persona”, de forma específica se les hablará sobre “…cómo hacer el desarrollo del barrio 

como generar un oficio, cómo hacer seguimiento a la obra…” (E. Caicedo, comunicación 

personal, 15 de enero de 2018), así su campo de acción será en un escenario reducido 

pero de gran importancia debido a la captación de simpatizantes. Y cumplirán con la 

premisa de ser replicadores de la labor del partido.  
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No obstante, dependerá la capacidad de gestión de un dirigente a través de su 

consejo, para que su accionar le permita conquistar un espacio en las candidaturas en 

representación del partido. Ya que como nos menciona el Soc. Egis Caicedo: 

Un ejemplo vivo, [es la] socióloga, Gina León, de Pascuales, mujer 

humilde, mujer de escasos recursos, que terminó su carrera como a los 50 y pico 

de años; ella fue suplente del concejal Sánchez y es concejal suplente y sin 

embargo actúa. Juan Quimí, un hombre que recién está terminando los estudios 

universitarios, de bastión popular es también concejal y puede actuar siempre. 

(Comunicación personal, 15 de enero de 2018) 

Este testimonio nos acerca a la realidad de que mediante un arduo activismo 

dirigencial, personas con escasos recursos logra competir al interior del partido con los 

cuadros que forman parte de las élites. Estas posibilidades, se dan debido a “[l]a política 

del alcalde, hace más de 8 años, fue esa; los puestos y las candidaturas en su gran mayoría, 

son para los dirigentes, de la gente que hace dirigencia y la gente que se pelea en su barrio, 

y que gestiona cosas en su barrio.” Lo cual no deja a un lado que quienes tendrán mayor 

posibilidad de figurar como principales en las listas de candidatos siguen siendo los 

grupos dominantes.  

“Son pocos los puestos que también por derecho se lo han ganado la gente 

que tiene recursos, porque también política no se hacer sin recursos y el que tiene 

recursos, tiene más posibilidades de hacer el trabajo social o trabajo político, pero 

la lista de nuestro partido por lo menos entre el 60 y 70% está conformada por 

dirigentes. (E, Caicedo, comunicación personal, 15 de enero de 2018)) 

Mediante nuestros datos de observación, es importante señalar que aunque existan 

las figuras preponderantes del partido, es a través de la labor puerta a puerta que realizan 
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las dirigencias sectoriales las que les permiten el encuentro o conquista de votos. Así se 

vuelve relevante que los dirigentes partidarios logren contacto directo con los militantes, 

a través de recorridos, o siendo los facilitadores de los talleres o micro cursos, es como 

se muestra una cercanía que busca señalarlos como iguales. 

Pero no es así, el líder barrial no tiene el mismo capital que un dirigente partidario, 

ya que este último ha recibido una formación mucho más estructurada, no sólo para 

gestionar obras en un barrio, sino para dirigir una institución, ciudad o país. Bajo esta 

consigna el PSC busca formar a sus nuevos cuadros, en la búsqueda de renovación, la 

alternativa se presenta en La Cantera.  

2.3 La Cantera y el reimpulso de la formación política al interior del PSC 

Durante el aparecimiento en la política ecuatoriana de Rafael Correa en el 2006, 

sus propuestas vinieron de la mano de una crítica a los partidos tradicionales, a los cuales 

señalaba como los culpables de las condiciones en las que estaba el país en ese momento. 

El PSC formaba parte de este grupo de partidos que se mantenían vigentes en la esfera 

política del país, en este caso especial con más de medio siglo de existencia.  

Para Pascual del Cioppo durante los periodos presidenciales de Rafael Correa43 

“hubo una campaña en contra del partido social cristiano, terrible, millonaria, desde el 

gobierno que prácticamente minaron un poco al partido en su momento.” (P-Cioppo, 

comunicación personal, 27 de diciembre de 2017). Circunstancia que se vio reflejada en 

las elecciones. A nivel de la provincia del Guayas para 2009 de 17 asambleístas, el PSC 

conquistó 7 curules; mientras que para 2013 sus curules pasaron a tener sólo 5 

asambleístas por Guayas. (Ecuavisa, 2013, febrero 19). Mientras que en elecciones del 

                                                           
43 Rafael Correa fue presidente desde 2007- a 2017. (2007-2009); (2009-2013);  (2013-2017). 
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2014, PSC obtuvo sólo seis alcaldías en la provincia del Guayas, pero manteniendo a 

Guayaquil como su principal victoria. (Layedra, F. s/f).  

Ante la situación del partido, que en su momento fue uno de los más importantes 

del país, la forma que encontraron para recuperarse y fortalecerse como organización fue 

“renovar cuadros a nivel provincial, renovar cuadros a nivel cantonal. Reintegrar 

muchísima juventud que se integró en los últimos años” (P. del Cioppo, comunicación 

personal, 27 de diciembre de 2017). Así como designarle mayor interés e importancia a 

la formación política de actuales y nuevos militantes. Ya que en el panorama político del 

PSC hay muchos rostros que se volvieron constantes, tales como Jaime Nebot como 

alcalde de Guayaquil, Cinthya Viteri como candidata para la Presidencia.  

 Del Cioppo planteará que: 

“[Buscamos] formar semilleros de juventudes socialcristiana como La Cantera de 

la 6, que se formó a nivel nacional, escuelas de formación política ideológica y 

seminarios permanentes para adoctrinar a todas las personas que quieran integrar 

el partido social cristiano personas nuevas y rejuvenecer el PSC.” (Comunicación 

personal, 27 de diciembre de 2017) 

En este proceso la formación política empezó a desempeñar el papel fundamental. 

El fortalecimiento de los comités o consejos barriales con mayor incidencia en los 

sectores populares y con mayor carencia en Guayaquil, además del aparecimiento de 

nuevas figuras como candidatos y el involucramiento de los jóvenes como alternativa 

para la formación de los nuevos cuadros con La Cantera. Esta Escuela de Formación 

política con la cual el PSC busca formar y renovar sus cuadros. Principalmente con la 

inclusión de jóvenes a los que se espera formarlos políticamente, de tal manera que 
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aporten con sus iniciativas y energía al cambio y repunte del partido. (EL Universo, 13 

de octubre de 2015). 

A partir de agosto de 2015, empieza a funcionar esta Escuela de Formación 

Política del PSC, fundada por Josué Sánchez44 y Vicente Taiano45 , pensada en renovar a 

sus cuadros, lo fundamental es que a través de un programa “académico, político y de 

acción social” los jóvenes se formen bajo las líneas partidista del PSC. 

[…] por eso se llama cantera, se supone, que ahí es donde el partido va a encontrar 

los nuevos líderes con capacidad porque se los ha formado para que puedan 

comenzar a asumir los retos que generan la política y la dirigencia del partido. 

Es una escuela de formación de líderes que se supone que deben comenzar a 

ocupar los espacios que generan el reencauche y el respaldo que necesita este 

partido, en gran medida se lo ha podido hacer, muchos candidatos de la lista del 

partido fueron gente de la cantera, gente joven. En todos los distritos había 

estructura y a nivel nacional gente de la cantera fueron candidatos en todos los 

cantones ejemplo la misma Paola Jaramillo es alterna de Henry Kronfle o Samia 

Tacle que es alterna de Vicente Taiano y otros compañeros estuvieron en puestos 

más bajos que no pudieron llegar pero sin embargo ya sintieron lo que es la 

formación política en campaña lo que es una campaña la vivencia de una campaña. 

(E- Caicedo, comunicación personal, 15 de enero de 2018) 

A través de este proyecto formativo, el PSC genera un empuje y reavivamiento de 

las actividades partidistas. Ya que estas a través de los últimos períodos estuvieron 

                                                           
44 Concejal de Guayaquil, período 2014-2019. Director Cantonal del PSC en Guayaquil. 
45 Asambleísta del PSC por el distrito 2 de la provincia del Guayas, período 2017-2021. Presidente 

Provincial del PSC en Guayas. 
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rodeada de los mismos personajes, que de una u otra manera por espacios temporales ya 

no tienen las mismas energías para enfrentar el escenario político. 

La propuesta principal es que a través de un proceso ligado entre la experiencia y 

la juventud, se pueda formar líderes, posibles candidatos (que según Egis Caicedo se han 

desempeñado una función alterna), equipos estrategas y de logística para impulsar 

campañas y desenvolvimiento en el ejercicio público. Los políticos experimentados, 

transmiten sus conocimientos teóricos y prácticos, a aquellos jóvenes que cuentan con el 

entusiasmo, capacidad y vocación de servicio, para juntos establecer los perfiles de los 

futuros funcionarios que ostenten el poder público. 

[Los jóvenes de La Cantera] son los que próximamente tendrán que ir ocupando 

los espacios pero teniendo claro que la experiencia y la juventud de venir de la 

mano, es decir, nosotros no podemos, ni el joven puede tratar de rechazar a la 

experiencia y la experiencia puede rechazar a la juventud. (E. Caicedo, 

comunicación personal, 15 de enero de 2018) 

Al interior de este espacio formativo, las ideas y energías juveniles fluyen. Al ser 

una organización apoyada por los más experimentados del social cristianismo, pero 

lideradas por autoridades y dirigentes juveniles, comprenden que la forma de llegar a los 

demás jóvenes es a través del uso de la tecnología. Es a través de las “redes sociales se 

[ha podido] captar la participación de los jóvenes” (E. Caicedo, Comunicación personal, 

15 de enero de 2018). Facebook, Twitter e Instagram representan el contacto directo de 

La Cantera con sus posibles simpatizantes. 

A través de las redes sociales, la publicidad y postura con relación al partido se 

difunde sin limitaciones. Los jóvenes integrantes de La Cantera, tienen la oportunidad de 

compartir con sus amistades las propuestas y la información se difunde mucho más 
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rápido. Con el aporte de este medio, la publicidad en relación a eventos e invitaciones al 

público en general son la forma de atracción sencilla, sin necesidad de hacer un trabajo 

con mayores costos. 

Para el Sr. Caicedo, el impacto y atracción que ha tenido La Cantera ha ido 

relacionada con el hecho de contar con la imagen del Alcalde Nebot. De tal forma que es 

visible la influencia del líder del PSC. 

A diferencia de otros partidos nosotros sí teníamos que mostrar y lo que tenemos 

que mostrar es justamente la experiencia y efectividad de Nebot, muchos jóvenes 

sí creen en ese personaje y gracias a ese personaje que de alguna manera vincula 

y es el quién está en la estructura y quién dirige la estructura partidaria muchísimo 

jóvenes si lo tienen a él como buen ejemplo. 

Precisamente el creer en el líder y en el PSC son los imperativos de un joven para 

iniciar con su involucramiento en el proceso de formación política. (Expreso, 22 de agosto 

de 2015). En sus inicios, ingresar a La Cantera, se daba a través de la participación en los 

semilleros en primera instancia, los cuales eran agrupaciones conformadas por 10 

personas y se encuentran distribuidas geográficamente en la ciudad. Posteriormente 

participaban en las comisiones que estaban direccionadas a “tareas en áreas de promoción, 

emprendimiento, acción social, prensa y formación académica”, para finalmente pasar a 

La Cantera. (El Universo, 13 de octubre de 2015). 

Sin embargo, según Paola Jaramillo, Directora Nacional de La Cantera, “ahora 

[han] cambiado la modalidad, ahora [trabajan] como si fuera una campaña real, cada 

distrito tiene su líder, su coordinador y su dirigente juvenil. Trabajamos como una 

campaña real en cada distrito. Cada líder es responsable de su distrito, cada líder hace 

actividades dentro de su distrito…” reconociendo que las circunstancias problemáticas 
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que necesitan de su accionar son las mismas en todos los sectores, se busca que cada líder 

canterino sea identificado por su comunidad y trabaje por ella. (Comunicación Personal, 

20 de enero de 2018) 

Dentro del espacio de La Cantera, los jóvenes reciben capacitaciones permanentes 

en el año, a través de las cuales se buscan fortalecer y reconocer sus habilidades y 

capacidades. De tal forma que logren una identificación clara acerca de qué papel pueden 

desempeñar de mejor manera al interior del partido. 

Las capacitaciones están enfocadas al fortalecimiento de las directrices manejadas 

al interior del partido, la vocación de servicio y el interés de los militantes por prepararse 

para ostentar un cargo de elección popular. 

En La Cantera ya te hablamos de Política, de  participar con la gente, de cómo 

interactuar, cómo lograr la atención de las personas en mitin, cómo poder, si es 

posible, hacer una medición política para saber cuáles son tus puntos de partida o 

darte una línea una base de línea política para saber cuáles son tus fortalezas y 

debilidades para conseguir tal y cual puesto, y que aprendas a identificar en gran 

medida cuáles son tus cualidades y fortalezas políticas para que tengas claro qué 

puesto podría desempeñar o qué cargo político de elección popular […] (E. 

Caicedo, comunicación personal, 15 de enero de 2018). 

De esta manera se marca diferencia con la intervención que realizan los militantes 

en relación a los comités barriales, ya que si bien comparten cierto compromiso para el 

trabajo comunitario, la formación específica para los miembros de La Cantera, está 

enfocada a poder abarcar niveles macros en dispersión política. Estos jóvenes no sólo 

liderarán sus barrios o sectores, sino dependiendo su desenvolvimiento en territorio del 

partido les ofrecerá candidaturas “a [sus] mejores jóvenes que trabajan, que están 
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comprometidos se ganan [una candidatura]”. (Paola Jaramillo, comunicación personal, 

20 de enero de 2018). 

 [Se busca que] el [militante] entienda que en política no sólo es tener la 

candidatura y ser quien ejerce el poder, sino el que el poder también lo tienen las 

personas que ayudan a la planificación y las personas que manejan la logística, 

entonces cada uno puede cumplir un espacio importante que la política y la 

estructura partidaria es como un cuerpo humano que cada órgano cumple una 

función. (E. Caicedo, comunicación personal, 15 de enero de 2018) 

De esta manera las competencias relacionadas con el saber de especialidad y la acción 

política entran el proceso de fortalecimiento. Buscan combinar habilidades, 

definitivamente se reconoce que no todos los jóvenes participarán como rostros visibles 

del partido, sino que muchos pondrán a disposición sus habilidades políticas en una 

gestión tras bambalinas al interior del partido.  

Todos podemos querer ser Presidente [de la República], pero mi capacidad, si no 

sé orar o hablar bien, me da vergüenza en público, no tengo capacidad para 

interactuar, yo puedo querer ser Presidente pero mis condiciones, mi habilidad no 

es para ser presidente, pero en cambio sé hacer buena planificación, soy un 

estratega. Entonces no voy a ser nunca candidato, yo voy a ser el que hace la 

planificación para ese candidato y eso es hacer un equipo de trabajo, se van viendo 

cuáles son las cualidades de cada uno de los individuos para mostrarles 

efectivamente, que el entienda que en política no sólo es tener la candidatura y ser 

quien ejerce el poder, sino el que el poder también lo tienen las personas que 

ayudan a la planificación y las personas que manejan la logística entonces cada 

uno puede cumplir un espacio importante, que la política y la estructura partidaria 
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es como un cuerpo humano, que cada órgano cumple una función… (E- Caicedo, 

comunicación personal 15 de enero de 2018) 

De esta manera la coordinación de la cantera divide capacidades para desarrollo 

de funciones, y no descartar al apoyo juvenil, les conceden un espacio en el cual puedan 

desenvolverse. Observándose que les ceden espacios para la reflexión y el reconocimiento 

de sus habilidades dentro del proceso formativo.  El cual va acompañado de la 

intervención directa de los cuadros partidarios, que esperan conseguir de esta iniciativa, 

la renovación de sus futuros candidatos.  

La intervención directa de Asambleístas será un punto clave en la formación. Si 

bien no existe aún un espacio específico que indique una malla a en el desarrollo de la 

formación política de estos jóvenes. El PSC ha venido utilizando sus recursos humanos e 

institucionales para formar a sus militantes canterinos. 

Paola Jaramillo nos aporta: 

Nosotros preparamos a nuestros jóvenes con lo que nosotros tenemos en 

el Municipio, los preparamos. Por eso Vicente Taiano está involucrado, Henry 

Cucalón está involucrado, Dayana Passailaigue que fue la creadora de este 

proyecto [“Amiga ya no estás sola”] ha hablado con los jóvenes de cerca, les ha 

dicho como funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Transmitir ese 

mensaje en nuestro sector y es así como evolucionamos, como cambiamos, como 

buscamos el progreso en libertad. (Comunicación personal, 20 de enero de 2018) 

La utilización de los recursos o programas municipales sigue muy ligado a la 

actividad de La Cantera, tanto como en los Consejos barriales. Ya que a través de los 

dirigentes se acercan los servicios municipales a la sociedad, en especial a los grupos más 

necesitados. Y su forma de captar a los jóvenes militantes es mostrándoles que pueden 
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volverse en sus sectores, los entes que proporcionen los servicios municipales, lo cual les 

otorga influencia y reconocimiento en esos espacios. 

Además, la cercanía con aquellos candidatos o autoridades que en otras 

condiciones no hubiesen podido conocer es una oferta de acercamiento al poder a nivel 

personal del militante. Por lo que se vuelve una actividad importante que los principales 

cuadros, sean quienes capaciten a los novatos. A través de la trasmisión de experiencias 

y admiración hacia ellos, consiguen mantener este nuevo grupo de seguidores. 

La Cantera constituye la opción socialcristiana para renovar cuadros que se 

conviertan en representantes del socialcristianismo. Esta Escuela de formación no tiene 

un currículo estructurado en relación a formación de habilidades en sus integrantes, pero 

desarrollan actividades en donde de manera micro exponen temáticas y posturas 

ideológicas del PSC. Son alrededor de 400 a 500 jóvenes que la conforman en la ciudad 

de Guayaquil (P. Jaramillo, 20 de enero de 2018), los cuales son atraídos por la principal 

influencia del líder Jaime Nebot y la publicidad en redes sociales. Más adelante 

presentamos un análisis de aquellos aspectos como la ausencia de formatos estructurados 

de formación política, así como la presencia del líder en el Partido.  
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3 Capítulo III 

En el presente capítulo, buscamos analizar la formación política de la militancia 

del PSC como componente ideológico-político que coadyuva la consolidación de la 

estrategia de poder política sostenida durante los últimos 10 años en la ciudad de 

Guayaquil. Para este fin, vincularemos el desarrollo de los capítulos anteriores con el 

análisis de discursos de las principales figuras del partido, daremos uso de apuntes 

obtenidos en las observaciones de campo en actividades partidarias, y entrevistas 

realizadas a lo largo de esta investigación. 

En esta última revisión rescatamos que la formación ideológica, está 

acompañando al desarrollo de la gubernamentalidad46 que se manifiesta en la sociedad 

guayaquileña, a través del sistema burocrático y de prácticas sociales desarrolladas por la 

administración socialcristiana, siendo este el principal escenario y carta de presentación 

para la labor proselitista del partido; y a través de esta desde donde se ejemplifican los 

aspectos ideológicos trasmitidos en la formación política. 

A través de este proceso formativo que trasciende el aula, el PSC consolida su 

hegemonía, a través de la legitimización de sus acciones por parte de los militantes, 

quienes consideran que el partido representa sus principales intereses y de los habitantes 

de Guayaquil; por lo cual optan por trasmitir activamente el modelo de gestión pública 

derivado desde el cabildo. 

3.1 Ausencia de una Escuela Regular de Formación 

La formación es considerada una parte fundamental del proceso educativo, siendo 

                                                           
46 La gubernamentalidad, es un concepto desarrollado por Michel Foucault, el cual se refiere al entramado 

social, que influye en la vida de la población, de tal forma que le hace asumir conductas preestablecidas 

como propias. (Rojas, 2015) 
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vista como ese aspecto que permite que el ser humano logre desarrollar de una manera 

integral, de tal manera que la acumulación de conocimientos es simplemente una 

herramienta para ese desarrollo (Latorre, 2016). Al referirnos a formación política, esta 

hace que direccionemos a una temática específica, que impulsa al ser humano a 

desarrollarse en base a parámetros relacionados a esta ciencia. En el capítulo I veíamos 

como la formación se desarrollaba desde varias aristas entre ellas el manejo del saber, y 

el desarrollo de habilidades relacionadas al accionar político y a la praxis (Lobatón, 2016). 

Esto es precisamente lo que hemos ido intentando comprender en el desarrollo de este 

trabajo investigativo, cómo ha sido durante estos últimos diez años, el proceso de 

formación política al interior de un partido que ha mantenido supremacía al interior de la 

ciudad de Guayaquil.  

Es este proceso nos encontramos con la clara idea de que esta formación política 

no está regida en un proceso formal como el que pensamiento común podría esperar. Son 

breves los rasgos formativos encontrados en relación a una escuela de formación regular, 

ya que hemos hablado de espacios partidarios representativos, como La Cantera, y 

capacitaciones a militantes de manera general, respaldadas por la gestión de los comités 

o consejos barriales. Sin embargo estos espacios, no mantienen una estructura que le 

permita a la militancia construir “competencias relacionadas al saber de especialidad” 

(Lobatón, 2016). La forma en la que se presenta la formación en escenarios áulicos, es 

bajo la modalidad de capacitaciones que desarrollan bajo un esquema en donde existe un 

expositor, y los militantes cumplen la función de auditorio; no obstante estos micros 

cursos o conferencias, se basan en temas coyunturales.  

Este tipo de actividades, se soportan en  una exposición acerca de  un tema 

coyuntural, el auditorio escucha y al final o de manera intermedia pueden exponer sus 

inquietudes al respecto. Frente a lo cual el expositor puede defender su postura o acotar 
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otro tipo de información47. No obstante, para este tipo de actividades no se sigue una 

estructura u orden temático, que genere bases curriculares en los militantes, además de 

que este tipo de actividades son disponibles para los militantes 1 o 2 veces al año. 

La aparición de temas de acuerdo a la coyuntura del partido o en el contexto 

nacional48, es el eje de la llamada instrucción formal que se puede tener como militante 

del PSC. Ya que un programa formativo con una malla curricular específica sólo se ha 

desarrollado en 2 ocasiones, según el asambleísta Henry Cucalón, en donde él ha 

participado como conferencista.  

El programa de formación intensivo de formación política nosotros hemos 

hecho por postulaciones abiertas, convocatorias abiertas por internet, que se 

inscriban. Hay pocos cupos, no son más de 12. Se da un entrenamiento no 

necesariamente partidista, sino de los problemas en la ciudad y del país tanto nivel 

histórico tanto a nivel social, económico, de carácter jurídico, modelo de gestión, 

filosofía política en general; lo que es la lucha política, lo que son las ideologías, 

lo que son los partidos, lo que es el Estado, lo que son formas de Estado y formas 

de gobierno, que no son lo mismo. De esos procesos han salido personas que 

después se sienten afines o se sienten que tienen coincidencia con nosotros y 

terminan siendo adherentes o militares. Yo he sido conferencista en los dos que 

ha existido… (Comunicación personal, 29 de enero de 2019) 

Sin embargo, La Cantera que es propiamente la escuela de formación política, no 

cuenta con un programa con un esquema estructurado para la generación de 

                                                           
47 Observación de campo: Actividad realizada por La Cantera el 20 de enero de 2018, en donde el expositor 

fue el Asambleísta Henry Cucalón, “Los jóvenes y la consulta popular”. 
48 Son todos temas ideológicos, nacionales y de actualidad, depende, hay momentos en que salen temas qué 

son temas de debate público y en ese momento se hacen los seminarios para aclarar la posición ideológica 

del PSC frente un tema de debate nacional. 
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conocimientos bases acerca de la ideología socialcristiana, solamente existe en planes de 

creación a futuro. Según lo menciona la Directora Nacional, Paola Jaramillo: 

En los próximos meses ya vamos a tener una certificación, vamos a hablar 

con consultores políticos, con especialistas políticos para hacer un curso para estos 

líderes y también a nivel general. Pero ya un poco más específico en cada materia 

política.  (Comunicación Personal, 20 de enero de 2018) 

Dichas declaraciones presentan un panorama, en el cual un programa formativo 

estructurado, tiene poco desarrollo. En el capítulo anterior se revisaba el estado de la 

formación política del partido, y algunos criterios referenciaban que en los sectores 

populares el nivel de capacitación era de máximo dos actividades por año en las cuales 

los temas estaban direccionadas al fortalecimiento de la gestión comunitaria de los líderes 

de consejos barriales. Mientras que como muestran las declaraciones de Cucalón y 

Jaramillo, los cursos propiamente dichos, con estructura específica no se desarrollan de 

manera continua, pero si se llevan a cabo diverso tipo de charlas que dirigen al público 

en general y a sus militantes, las cuales se enmarcan en aspectos coyunturales o de algún 

interés especial de acuerdo al momento político. Sus intenciones de querer profundizar 

en un proceso más especializado dejan claras muestras de la necesidad de la preparación 

de cuadros. Pues, aunque en declaraciones algunos miembros del Partido, mencionen que 

sólo se “necesitan ganas de servir”49, la realidad involucra que las futuras figuras políticas, 

logren mantener formación base en pensamiento político general e ideológico. 

No obstante, en el desarrollo de esta investigación, también hemos podido 

identificar que el proceso formativo de la militancia del PSC trasciende los espacios de 

capacitaciones directas o un proceso áulico. El PSC principalmente ha desarrollado todo 

                                                           
49 Comunicación personal: Egis Caicedo 15 de enero de 2018 y Paola Jaramillo 20 de enero de 2018. 
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un enjambre estructural, que le ha permitido formar políticamente a su militancia a través 

ejes relacionados a la praxis y al discurso. 

A través de la presencia territorial por medio de los consejos barriales, se deriva 

la transmisión ideológica y posturas políticas del partido, de tal forma que se posicionan 

en el pensamiento de los militantes, quienes a su vez se convierten en los trasmisores de 

esas premisas a los ciudadanos-futuros electores. Es por ello que la labor realizada al 

interior de los consejos o comités barriales, las charlas realizadas en su contexto, y demás 

actividades de recreación y facilitación de servicios municipales se vuelven la fortaleza 

del partido, no sólo en la formación política sino en la consolidación de su hegemonía. 

Tomando en cuenta la categoría de gobernar de Foucault, releemos que a través 

de esta formación política, el PSC genera en la ciudad un espacio en el que logra 

direccionar el accionar de sus militantes. En el proceso de trasmisión impulsa a su 

militancia a la reproducción de las tesis basadas en que el PSC y su administración es la 

mejor opción para la ciudad50.  

                                                           
50  A continuación se trascriben las expresiones de una militante del PSC y algunas personas asistentes a la 

cena navideña ofrecida por el municipio para los Adultos Mayores en Guayaquil, el día 27 de diciembre de 

2017: 

a. “A mí siempre me ha gustado la política, a mí siempre me ha gustado apoyar y más que todo a las 

personas que están para nosotros los ciudadanos, eso es lo que más me ha agradado que nuestro 

alcalde siempre está con nosotros, al pendiente de lo que necesita la gente, al pendiente de los que 

la persona de la tercera [edad] y todos, él está pendiente de todos [los ciudadanos]. Yo viví en la 

Sierra, en el Oriente y no hay un Alcalde como nuestro Jaime Nebot, entonces ¿qué más? Qué más 

podemos nosotros, los conciudadanos guayaquileños en apoyar a nuestro alcalde? Como él no hay 

otro.” (Margarita Albuja. Comunicación personal, 27 de diciembre de 2018) 

b. “He votado por las labores que él hace… Las obras, las maravillas que ha hecho en Guayaquil, 

porque acuérdate que Guayaquil era un pueblo, ahora ya es una ciudad, una ciudad de mucho 

turismo, porque muchas personas vienen acá a Guayaquil se maravillan. Una de las maravillas es 

el Malecón, entonces para nosotros es un orgullo eso, que la gente vaya con buenas impresiones, 

gracias al Alcalde.” (Celina Reyes, comunicación personal 27 de diciembre de 2017) 

c. “Es el trabajo que se nota, y de a leguas, y el orden que ha puesto en la ciudad, ahora es una ciudad 

más ordenada, es una ciudad que mira al futuro, ya no le pide favor a otra ciudades del extranjero. 

“(Germania Puentes. Comunicación personal, 27 de diciembre de 2017) 

d. “[Al momento de votar] yo no pienso mucho, porque yo siempre he sido de la lista 6, yo siempre 

he votado por la lista 6.  He votado por la lista 6, porque él ha hecho obras en mi sector de trinitaria, 

pavimentación, rellenos ha mandado brigadas médicas, entonces ¿por qué no votar por él? Si es 
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“Gobernar” no sólo cubre las formas legítimamente constituidas de 

sujeción política o económica, sino también modalidades de acción más o menos 

consideradas y calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de 

los otros. Gobernar, en este sentido, es estructurar el posible campo de acción de 

los otros. El efecto de relacionamiento propio del poder no se encontraría en todo 

caso en el campo de la violencia o de la lucha, tampoco en el campo de la unión 

voluntaria (todas las cuales son, en el mejor de los casos, instrumentos del poder) 

sino en el área de modos de acción singulares que son el gobierno; modos de 

acción que no son necesariamente ni jurídicos ni de guerra (Foucault, 2001, p. 

253). 

Con la ejemplificación constante de los cambios aparentemente estructurales- 

físicos en espacios principales de la ciudad, se logra consolidar la idea de “modelo de 

gestión”, con el cual se presenta la administración social cristiana, y marca el rumbo de 

acción no sólo en militantes, sino en ciudadanos, que terminan mostrando su respaldo a 

la actividad de la Alcaldía.  

En esta misma línea, la acción de gobernar que ejerce la administración 

socialcristiana, se refleja en las líneas discursivas y prácticas sociales, en donde 

constantemente se realza la importancia de “la libertad y el progreso”, que van 

condicionando el actuar de los militantes en pro de principios ideológicos propios del 

partido, criterios bajo los cuales buscan trasmitir e involucrar a nuevos adherentes.  

Si bien la formación política dentro del PSC, se presenta la ausencia de una 

Escuela regular de formación política, hemos identificado, que existen otros mecanismos 

                                                           
un excelente alcalde, eso es lo que yo puedo decir sobre el sr. Alcalde, Jaime Nebot.” (Margarita 

Guamán, Comunicación personal 27 de diciembre de 2018)  
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por los cuales la administración socialcristiana, logra formar políticamente a sus 

militantes. Por medio de la mediatización de la obra pública, la prestación de servicios, 

las actividades gestionadas desde los comités barriales y el discurso promovido por sus 

principales dirigentes, se influirá tanto en la población militante como votante, para lograr 

la mantención de su proyecto.  

 

3.2 El carácter performático de la formación política en el PSC 

Un performance se puede comprender como “la actividad total de un participante 

dado [,] en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros 

participantes” (Goffman, citado por Peplo, 2015). Así como un actor representa diversos 

papeles en sus presentaciones escénicas, los seres humanos comunes y corrientes 

desempeñamos roles debido a las circunstancias en las que nos desenvolvemos, o para 

sentirnos respaldados o aceptados socialmente. De la misma manera las manifestaciones 

sociales pueden desarrollarse bajo diversos esquemas que les permiten existir y 

constituirse.  

Precisamente bajo este perfil elegimos el modelo de performance para identificar 

el carácter de la formación política en el socialcristianismo, ya que esta se desarrolla bajo 

varias aristas para generar un impacto tanto en su militancia como en sus futuros electores. 

A través de las diversas estrategias desarrolladas en los espacios territoriales, el PSC ha 

buscado consolidar parámetros para influenciar en el ciudadano común para direccionarlo 

a convertirse en su militante o simpatizante. 

En el año 2013, la autora realizaba encuestas, justamente bajo el marco de una 
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naciente organización llamada Guayaquil Representada51. Esas encuestas se presentaban 

bajo la consigna de conocer las necesidades que tenían los habitantes de los sectores 

ubicados en la Perimetral hacia el Oeste, sin embargo, llevaban implícitas dos cosas 

adicionales, que eran conocer el nivel de aceptación del Alcalde e identificar posibles 

líderes barriales.  

Han pasado 5 años, y a través de esa gestión del PSC, pudieron impulsar el 

desarrollo territorial que requerían, ya que en criterio de Egis Caicedo, se ve reflejada la 

conquista en el Distrito 2:  

Aunque falta mucho que hacer pero sin embargo se le ha comenzado a dar 

mucho más atención eso ha hecho que en los lugares que perdíamos, que nos 

ganaban 5, 6 a 1 nosotros podamos crecer tanto, [que] ya estamos prácticamente 

empatados en este Distrito 2 que es el lugar donde hay más necesidades, en la 

elección pasada terminamos empatando. En la elección en cambio de concejales, 

la anterior, terminamos ganándole a la 35. Esa forma de hacer política ha hecho 

que la gente confíe, crea en Nebot;  que la palabra de Nebot es como un cheque 

firmado con fondos, que en algún momento se va a hacer efectivo en la fecha que 

dice que se hace efectivo. (Comunicación personal, 15 de enero de 2018) 

Manteniendo presente nuestros dos primeros capítulos, recordamos que en una 

cita anterior, Pascual del Cioppo (Comunicación personal, 27 de diciembre de 2018) se 

                                                           
51 51 Guayaquil representada para nosotros no es una organización política, es una organización social cuyo 

objeto fundamental es tratar de capacitar a todos los barrios que lo soliciten para tratar de crear 

organizaciones que respondiendo al marco legal vigente, y a la ley de participación ciudadana. Pueden ser 

las autoridades de su barrio y por medio de esta organización poder conseguir recursos para poder servirle 

a la gente en cosas que las entidades públicas no lo pueden hacer. [….] Guayaquil representada somos todas 

las personas que de alguna maneras son las caras visibles en sus sectores Entonces está representada por 

todos ellos y eso sumado ha hecho que es organización crezca Y de alguna manera también respalde la 

gestión del administrador local, que es el Alcalde y nos hayamos visto en directamente vinculados al 

partido. (E. Caicedo, comunicación personal, 15 de enero de 2018) 
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refería a la época en la cual durante la administración de Rafael Correa, tuvieron un ataque 

mediático, que en su momento afectó al partido, sin embargo con la renovación de 

cuadros pudieron reposicionarse en el escenario político. Si el PSC se vio en la necesidad 

de renovarse, está implícita la idea de que su élite partidista comenzó a desgastarse. 

Si el partido tenía algunas figuras específicas como protagonistas, con las que las 

bases no se identificaban entonces requirieron dirigir la conquista de apoyo a través del 

involucramiento como candidatos de personajes nacidos desde las bases partidarias 

(como es el caso de algunos de los candidatos alternos para concejales, asambleístas en 

Guayaquil52) que les permitiera generar el sustento militante de la organización y 

conquistar espacios territoriales en la ciudad.  

De esta forma aprovecharon la necesidad de atención y prestación de servicios en 

ciertos espacios sectoriales, para que la oferta de los servicios municipales les sirviera 

como bisagra entre el partido (representado por los dirigentes o comités) y los electores; 

para atraer nuevos líderes que se sumaran a sus filas. Fue la obra municipal53 la principal 

carta de presentación para la defensa ideológica del PSC, ya que a través de ella los 

militantes encuentran la opción de ofertar al partido como la principal alternativa para 

                                                           
52 Egis Caicedo y Henry Cucalón nos refieren casos de militantes que obtuvieron una candidatura alterna 

en el PSC.  

a. “Un ejemplo vivo, una socióloga amiga, Gina León, de Pascuales, mujer humilde, mujer de 

escasos recursos, que terminó su carrera como a los 50 y pico de años; ella fue suplente del concejal 

Sánchez y es concejal suplente y sin embargo actúa. Juan Quimí, un hombre que recién está 

terminando los estudios universitarios, de bastión popular es también concejal y puede actuar 

siempre.” (Egis Caicedo. Comunicación personal, 15 de enero de 2018). 

b. “[…] mi asambleísta alterna, Sandra Ordóñez, viene de ese proceso de dirigencia y de consejos 

barriales, a nivel de la parroquia Febres Cordero, del Suburbio de Guayaquil, en especial de un 

proceso de formación política a nivel de profesoras de Escuelas particulares populares, de ese 

proceso de vinculación, entre la comunidad de un sector en este caso profesores, con nuestro 

partido, con nuestros ideales y  fruto del proceso de formación política es que ahora ella es una 

adherente y aparte de adherente es ahora una asambleísta. “(Henry Cucalón. Comunicación 

personal, 20 de enero de 2018) 

 
53 Involucra la infraestructura (la llamada regeneración urbana, pavimentación, alcantarillado, parques, 

etc.), eficiencia en la gestión administrativa.  
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administrar la ciudad. La idea de progreso que oferta el PSC, es uno de los aspectos que 

impulsa el apoyo militante y ciudadano.  

Es por ello que reconocemos este aspecto, la obra pública, como una manera de 

formación política. Ya que la transmisión ideológica se realiza a través de la publicidad, 

convocatorias masivas, actividades barriales (como festividades julianas, octubrinas, 

navideñas, recorridos, entrega de toldos, etc.) prestación de servicios municipales, que 

implícitamente transmiten algunos parámetros en los cuales se basa ideológicamente el 

PSC. 

Si observamos la performance aplicado a las personas, entendemos que ellos se 

pueden presentar antes los ojos de su comunidad adaptada a desempeñar diversos roles, 

con los cuales genera algún tipo de estímulo o reflexión a sus congéneres.  Sin embargo, 

un performance, es un esquema abarcador: 

Por performance podemos entender, entonces, una categoría que engloba 

todo tipo de ceremonias y rituales, protestas políticas, juegos, bailes y 

espectáculos. Así, “las performances funcionan como actos vitales de 

transferencia, transmitiendo saber social, memoria, y sentido de identidad a través 

de acciones reiteradas” (Taylor, citado por Kalawski, p.203, 2016). Estas 

conductas repetidas (twice behaved), codificadas y transmisibles, serían el común 

denominador. Sin embargo, performance se extiende más allá. Cualquier acción 

enmarcada, presentada, destacada o desplegada, es performance. (Kalawski, 

p.203, 2016) 

Pero teniendo como objeto a la formación política de la militancia, esta se ha 

presentado bajo diversos esquemas, que mencionábamos anteriormente. La promoción y 

prestación de servicios municipales influyen en la conquista de simpatizantes, se sienten 
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contentos y agradecidos con la labor de la alcaldía (por ejemplo las personas que daban 

sus impresiones sobre la cena navideña del 27 de diciembre de 2017, citadas 

anteriormente) Mientras que el militante, usa esas impresiones creadas en los ciudadanos, 

como el discurso para seguir promocionando al PSC, la imagen del Alcalde y de sus 

políticos e incluso seguir convenciéndose de que su organización política es la correcta 

en gestión.  

La formación política se presenta es un esquema performático, porque cada 

actividad desarrollada bajo el marco de los comités o consejos barriales, y en relación a 

la prestación de servicios y obra pública, deben ser promocionadas de manera repetidas 

por la militancia, por ejemplo en las actividades que se realizan con los consejos barriales, 

que como mencionábamos en el capítulo 2, se llevan a cabo prestación de servicios  de 

desratización, fumigación, entrega de toldos, enseñanza de computación, acercamiento a 

Programa Aprendamos, además de reuniones y gestiones para solicitar mejoras 

comunitarias, estos parámetros, impulsan la obra municipal al alcance de las personas en 

sus barrios, y son actividades permanentes que se establecen en los sectores populares 

como manifestaciones de la administración del PSC.  

Este tipo de labor, genera mayor convencimiento a sus militantes, quienes se 

involucran constantemente en la transmisión y publicidad de labor del alcaldía, y de la 

resaltan la figura de su principal líder como la opción más idónea para desenvolverse 

como administrador local. En las entrevistas, recordamos a una de las militantes, que se 

refería con gran emoción al Alcalde de Guayaquil, e incluso mostraba interés en 

involucrar a su familia en las actividades partidistas, este tipo de reacciones demuestran 

como la formación política, se fortalece a través del pragmatismo al interior del partido. 

El socialcristianismo se ha adentrado en la ciudad, debido a la identificación que 
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el partido logró sobre aquellas cosas que pudiera suplir, que representan una necesidad 

de la población, aunque esta no transforme su vida de forma general. Este performance 

en la formación política del partido, se muestra a través de que estas actividades se 

vuelven permanentes y únicas en relación a la labor partidaria; tanto en los comités como 

La Cantera, direccionan sus labores enfocadas a labor social e involucramiento con la 

comunidad. Es por ello que el carácter per-formatico se constituye desde la atención a 

estas bases, generadas desde los comités o consejos barriales, en donde es más íntima la 

interacción entre el dirigente- militante y ciudadano 

 

3.3 Los Comités o Consejos Barriales como ejes transmisores 

Los comités aparecen como el eje transmisor ideológico y pragmático, a través 

del cual las figuras socialcristianas, que pueden generar convencimiento acerca de las 

tesis del partido54, en relación a algunas temáticas de orden local o nacional. El 

                                                           
54 Hay una concientización de carácter permanente, que no es adoctrinamiento, es concientización hacia 

dónde debe ir la ciudad y el país; en cómo se desarrolla el concepto de Progreso en Libertad que es el que 

le acabo de señalar en matices generales y que está en nuestro plan de gobierno, que lo público y lo privado 

de la mano puedan resolver los grandes problemas. Nosotros no somos estatistas, no creemos que el estado 

es ese ogro filantrópico que todo lo puede hacer, y se inmiscuye, interviene y estorba en lo privado y eso 

no es su rol. Ni que la actividad privada no deba ser regulada y que aquí viva el libertinaje. No. Justamente 

nuestra filosofía es que se respete cada rol que debe cumplir tanto el Estado como el sector privado, no, 

creemos en esa alianza no declarativa ni jurídica sino práctica de lo público y lo privado que permita vivir 

mejor. El Progreso en Libertad para nosotros no es un eslogan, no es un lema de campaña, es una forma de 

ver la vida es una actitud ante la vida y una resolución ante la adversidad, porque Guayaquil se ha hecho 

como ciudades desde sus cimientos contra la adversidad, de todo tipo. Entonces nosotros esas ejecutorias, 

esa forma de ver, ese liderazgo que tiene el alcalde Nebot, que tiene Cynthia Viteri y  muchísimos más 

dirigentes, eso pues, se refleja, se riega, se transmite no solamente en los adherentes, una vez más regreso 

al ejemplo de las marchas. ¿Usted cree que las trescientas mil personas que estaban ahí, son adherentes el 

partido social cristiano? No. Nosotros desde nuestras ejecutorias pensamos en el interés general, que dentro 

de eso haya un altísimo porcentaje de gente, que aparte puede ser adherente en el caso de Madera Guerrero 

y afiliadas del PSC, Bienvenido sea; pero así no afuera, no importa, pero nuestro deber es verlo a nivel 

general. El partido sirve como vehículo para poder implementar esas ideas, es un vehículo electoral, que en 

democracia obviamente es un requisito y está bien que sea así, para que sepan que nuestro organización 

política funciona, sirve; y así tan le puedo decir también a nivel de la Asamblea Nacional- del Congreso de 

la República con sus representantes de qué son los asambleístas, la misma filosofía, el mismo cumplimiento, 

gente seria, gente con experiencia, y la ciudadanía eso lo reconoce. Más allá insisto que las elecciones, en 

una elección puedo acercar un poco más o un poco menos, eso obedece inclusive a ciertas coyunturas 
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Asambleísta Henry Cucalón nos acerca a la transmisión enmarcada en estas células, 

denominadas comités o consejos barriales en donde las principales figuras del PSC 

cumplirían una función de intelectuales orgánicos. 

A través de la estructura partidista porque eso es lo que nos da a nosotros 

también la presencia territorial, y si no como llevas el mensaje, cómo llevas las 

ejecutorias al ciudadano, se hace a través de comités que tiene tanto el partido 

Social Cristiano como Madera de Guerrero, con liderazgos obviamente a nivel 

local, a nivel barriales son los consejos; y eso nos permite por ejemplo, eso lo que 

ha hecho en toda estas semanas que está haciendo campaña por el sí, nuestra 

campaña no ha sido ir en una camioneta y el saludando como si fuera un tema de 

candidatura, si no activando los consejos barriales. Hemos ido a conversatorios in 

situ, a explicar, a informar y a razonar, por qué la importancia de una consulta, y 

por qué se debe votar sí, por qué le conviene al ciudadano y a su familia, por qué 

es lo mejor para su futuro, eso se hace a través de los consejos barriales, que el 

estructura de los líderes barriales, también denominados dirigentes que son 

propios de toda organización política y obviamente también nosotros los tenemos. 

(Henry Cucalón, comunicación personal, 29 de enero de 2018) 

Mediante la presencia en territorio se transmiten los principios propuestos por el 

partido, al generar un acercamiento directo con los principales líderes, e inclusos 

miembros de los consejos ellos asimilan las propuestas, y las adoptan como suyas para 

posteriormente respaldarlas y legitimar las acciones emprendidas por aquellos candidatos 

electos para desempeñar alguna función pública. Además, a través de los comités o 

                                                           
estrategias del momento pero los conceptos están ahí. (Henry Cucalón. Comunicación personal, 29 de enero 

de 2018) 
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consejos, la obra pública obtiene un punto alto de publicidad. Al ser el espacio desde el 

cual se da alcance territorial a la oferta de los servicios municipales, la gestión comitiva 

promueve como una óptima e idónea atención la que realiza el partido, a través de la 

institución que lidera, en el caso de Guayaquil, el Municipio. 

En las actividades barriales, que se desarrollan en diversas etapas del año, es 

fundamental el impulso que se le da a la imagen del líder. Aunque las principales figuras 

del partido que se desempeñen como autoridades, no lleguen a las festividades junto a la 

población, quienes las dirigen, en todo momento recuerdan que la celebración se debe 

gracias a la gestión del Alcalde, vicealcaldesa y/o Asambleístas de la ciudad o de los 

respectivos distritos55. Al enaltecer a los cuadros partidarios, los intelectuales orgánicos 

del PSC, la población los percibe como la única opción que realiza gestión a su favor, y 

por ende como la opción idónea para cumplir función de representantes.   

“Los intelectuales son los ´empleados´ del grupo dominante para el 

ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno 

político, a saber: 1) del ´consenso´ espontáneo que las grandes masas de la 

población dan a la dirección impuesta a la vida social por el grupo dominante, 

consenso que históricamente nace del prestigio (y por lo tanto de la confianza) 

detentada por el grupo dominante, de su  posición y de su función en el mundo de 

la producción; 2) del aparato de coerción estatal que asegura ´legalmente´ la 

disciplina de aquellos grupos que no ´consienten´ ni activa ni pasivamente, pero 

que está preparado por toda la sociedad en previsión de los momentos de crisis en 

el comando y en la dirección, casos en que el consenso espontáneo viene a menos” 

                                                           
55 Observación de campo. Festividad Navideña para niños en 25 y Cristóbal Colón, 23 de diciembre de 

2018. Cena Navideña para adultos mayores, 27 de diciembre de 2018. 
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(Gramsci, citado por Twaites, p.156, 2010)   

 Al gozar de legitimidad de la militancia, la trasmisión ideológica una tarea 

impulsada por los intelectuales orgánicos, ya que lo que ellos sostengan va a tener un 

apoyo directo, debido al “prestigio” (Gramsci, citado por Thwaites, 2010) del cual gozan 

en su partido. Es por ello, que cuando en los espacios áulicos, se presenta un cuadro 

socialcristiano a realizar una charla, capacitación, o presenta un discurso, los militantes 

respaldan sus criterios debido a la experiencia y confianza que ellos les representan56. Es 

así que bajo su experiencia, estas figuras generan convencimiento al militante, que aunque 

no tenga formación estrictamente en el saber relacionado a la ciencia política, 

comprenderá de manera informal las principales tesis socialcristianas, que podrán 

considerarse en algún momento como que los identifique. 

 

3.4 El líder en el horizonte ideológico de la militancia 

El discurso del líder, es relevante en la trasmisión ideológica. Este personaje 

representa la postura socialcristiana, encarna la verdad e inspiración para el militante 

socialcristiano. Los pronunciamientos realizados por diversos medios por su principal 

líder son las que se reproducirán, tanto a nivel nacional como local57.  

En este apartado, por transmisión ideológica, vamos a comprender la reproducción 

                                                           
56 El PSC utilizó a sus intelectuales orgánicos para impulsar la campaña a favor de la Consulta popular y 

referéndum de 2018. Durante el mes de enero de este año, los diversos asambleístas, concejales, Alcalde y 

Vicealcaldesa, se movilizaron por la ciudad, para promover favorablemente este proceso electoral. Bajo 

este marco se desarrolló la charla sobre “Los jóvenes y la consulta popular” del 15 de enero de 2018. 

Además en las redes sociales tanto del PSC como de La Cantera se puede observar las diversas labores 

realizadas.  
57 En relación a la oposición a la Ley de Herencia y Plusvalía, par amostrar el rechazo hacia esta el Alcalde 

Nebot convocó un marcha el 15 de junio de 2015. Posteriormente Cinthia Viteri y Manuel Samaniego, 

asambleísta y concejal respectivamente, reconocían su rechazo y apoyo al cambio de ese proyecto de Ley. 

(El Universo, 27 de junio de 2015) 
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de los principios que rigen al PSC, que mantienen una base en la Doctrina Social de la 

Iglesia y en la Economía Social de Mercado. Y considerando el criterio de Henry 

Cucalón, estos principios se ven reflejados en la reflexión que el hacía sobre el significado 

de Progreso en libertad, lo cual se presenta como la visión del PSC acerca del rumbo que 

llevan como organización política en relación a la ciudad y el país, que es transmitido a 

la militancia dentro de su proceso formativo, a través del discurso de su principal líder.  

La imagen de Jaime Nebot, es el eje de desenvolvimiento militante. En torno a la 

gestión de este personaje en la alcaldía de Guayaquil, los militantes del PSC desarrollan 

también aquellos discursos en el ámbito partidista, direccionándolos a la defensa del PSC 

y su promoción. La palabra del Alcalde se vuelve el eje conductual del partido. Por 

ejemplo, al momento de referirnos a parámetros concretos acerca de las bases ideológicas 

del partido, fueron diversas las versiones por un lado, el presidente del partido, Pascual 

del Cioppo (Comunicación personal, 27 de diciembre de 2017), nos presentaba las 

doctrina social de la Iglesia y la Economía Social de Mercado como la base ideológica 

del socialcristianismo. Sin embargo, de la misma forma encontramos otros postulados, 

como el del Alcalde, Jaime Nebot, en el discurso por la sesión solemne del 9 de octubre 

de 2017 se refería de la siguiente manera: 

[…]No importa el color del gato sino que cace ratones [parafraseando a 

Deng Xiaoping], en otro idioma la ideología es secundaria, lo que cuenta es el 

resultado, y ese resultado no puede ser otro que el progreso de los pueblos. Y 

especialmente de los pobres y de clase media. […](Alcaldía de Guayaquil, 2017, 

octubre 9) 

Egis Caicedo, por su parte señalaba que:  

“[…] la ideología del partido si tú la comienzas a analizar, no sólo de este 
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partido, de los partidos, no existe. Si lo ves manera general qué podíamos decir de 

la ideología del partido, que buscamos el servicio y el desarrollo integral de las 

personas; y eso es lo busca todo el mundo58.” (Comunicación personal, 15 de 

enero, 2018) 

 Estas apreciaciones, nos deja entrever como al interior del socialcristianismo, las 

concepciones se van adaptando a las circunstancias del escenario político. El 

pragmatismo socialcristiano se reduce a utilizar lo más conveniente, lo que sirve. El 

discurso del Alcalde Nebot, bordeaba líneas de críticas hacia el anterior proceso de 

gobierno del Ecuador (que lideró Rafael Correa), por lo tanto señalaba como “ni la 

izquierda ni derecha” eran posturas ideológicas de los ecuatorianos, más bien resaltaba 

que este pueblo es “progresista”. De tal forma, que busca distanciarse de la derecha con 

la que siempre ha sido vinculado el PSC, frente a las novedades políticas a las que se 

viene enfrentando el pueblo ecuatoriano, luego del gobierno de Correa. (Alcaldía de 

Guayaquil, 2017, octubre 9) 

Por su parte, el Soc. Caicedo, con sus comentarios, ayuda a afianzar la idea, de 

que directamente el PSC, prefiere no presentarse ante el ciudadano común e incluso con 

                                                           
58 Todo el mundo que tiene algo de conciencia social, la ideología de haber sido la honestidad, el respeto a 

sus vecinos y hacer que sientan que sus vecinos es el familiar más cercano que incluso a veces tienen. Y 

que toca gestionar con manos limpias, porque lo que hicimos fue que rompimos el esquema de que para el 

municipio para gestionar algo había que pedirle $1,  o 0.50 ctvs. se acostumbró la gente, como también la 

obra no llegaba, a hacer colecta para hacer la obra y ahí había manoseo económico de personas con escasos 

recursos. Entonces como la hora ya llega, ya se gestionan las cosas, estas organizaciones no tienen ni 

siquiera tesoreros porque ya no necesitan plata para tramitar la cosas, sino pulcritud y ganas de que cuando 

lleguen, lleguen de manera integral y completa. 

Nosotros no tenemos que capacitar, de lo único que tenemos que hablar de ideología, es la honestidad y la 

voluntad y ganas de servir a sus vecinos, a sus conciudadanos. A nosotros la ideología el partido es esa, 

tratar de generar de alguna manera, fuente de empleo y desarrollo. Cada vez que llega una obra el barrio 

hemos hecho una exigencia a la compañía que contrata el barrio, que contraten personal local, para que 

genera fuentes de empleo. Entonces la ideología es esa, es buscar que las personas estén bien. Ya eso de la 

izquierda de la derecha, incluso con el mismo Rafael Correa quedó de lado, porque nosotros no sabemos y 

Rafael era de izquierda o derecha, porque daba un discurso izquierda y hacia leyes de derecha. (Egis 

Caicedo, comunicación personal, 15 de enero de 2018) 
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su militancia, como defensores de izquierda o derecha, sino que prefieren la referencia 

eufemista de ciertos criterios del socialcristianismo, para en lugar de ser rechazados, 

recibir apoyo. 

Mientras el Nebot descartar la importancia de la ideología, a través de su discurso, 

va implantando conceptos que permite consolidar el pensamiento socialcristiano en su 

militancia: “solidaridad, honestidad, sinceridad y sobre todo ausencia de vanidad y 

presteza para servir a los demás y a su prosperidad, ese es el camino que debemos recorrer 

ecuatorianos, no el de la politiquería ni de los intereses.” (Alcaldía de Guayaquil, 2017, 

octubre 9). A través de este tipo de discurso va sembrando aquellos conceptos 

desarrollados tanto el Doctrina Social de la Iglesia y en la Economía Social de Mercado, 

las cuales no se encuentran en este momento explícitamente detalladas, pero que en otros 

instantes han sido utilizadas como claras propuestas para el progreso de la ciudad e 

incluso del país.  

 En la sesión solemne por la fundación de Guayaquil, el 25 de julio de 2015. Jaime 

Nebot, bajo un esquema de oposición a las políticas económicas del gobierno de Rafael 

Correa, proponía justamente postulados directos de la ESM y DSI en su discurso, 

mediante ejemplos:  

Juan Pablo II, hoy santo, dijo en vida, que condenaba el capitalismo salvaje 

que quiere regirse por la ninguna regla en materia económica y privada. Pero que 

al mismo tiempo señalaba la responsabilidad del Estado de apoyar al aparato 

productivo, al sector empresarial, creándoles los inversionistas, que cumplan con 

la ley, nuevas oportunidades para que generen más trabajo e incluso señaló que el 

Estado tenía la obligación de ayudar, de soportar a las empresas en tiempos de 

crisis. .” (Alcaldía de Guayaquil, 2015, julio 25)    
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Parafraseando al Papa, Nebot, recalcaba como la iniciativa privada no puede 

correr riesgo, y como el Estado debe ser subsidiario para que la empresa privada no corra 

riesgo de verse afectada o desaparecer, puntualmente la postura económica socialcristiana 

es defendida con argumentos ideológicos explícitos; convirtiendo una sesión solemne, en 

donde se reúnen todos los militantes del Partido, en el escenario idóneo de formación 

política. 

Ya que cuando un militante, se refiere a la labor de su partido, va a resaltar por 

ejemplo la importancia de la empresa privada o mostrará su rechazo a la izquierda: 

La derecha se caracteriza por manejar siempre a las estructuras de arriba y 

por ende generan trabajo empleo genera riqueza a nivel de lo que tiene que ver 

con la sociedad ecuatoriana siempre tú vas a mantener Que una derecha camina 

hacia delante no hacia atrás y por eso tuve que nuestro país ha retrocedido por 

estar con un gobierno de izquierda que más bien ha llevado al fracaso total y ahora 

Estamos volviendo a ver los frutos lo que había anteriormente cuando León Febres 

Cordero fue presidente del Ecuador. (Luis San Andrés, comunicación personal, 

23 de diciembre de 2017) 

 Este tipo de reacciones generan las líneas discursivas del máximo líder del PSC, 

entonces no se puede negar que su criterio se vuelve idea a trasmitir para los militantes, 

quienes de una u otra forma impulsarán tanto los parámetros económicos del partido y la 

gestión de la obra pública59. Utilizando el discurso, se busca consolidar su hegemonía, 

aprovechando eventos o coyunturas que son presentadas como afectaciones a los 

ciudadanos en general para obtener el apoyo.  

                                                           
59 Los pronunciamientos de Jaime Nebot, constantemente van adornados por la obra pública municipal. 

(Discurso sesión Solemne por el 25 de julio de 2015, 9 de octubre de 2017) 
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“el hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tienen en 

cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales se ejerce la 

hegemonía, que se forma un cierto equilibrio de compromisos, es decir que el 

grupo dirigente haga sacrificios de orden económico corporativo, pero es también 

indudable que tales sacrificios y tal compromiso no pueden concernir a lo esencial, 

ya que si la hegemonía es ético-política no puede dejar de ser también económica, 

no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente 

ejerce en el núcleo rector de la actividad económica”. (Gramsci, citado por 

Thwaites, p. 148, 2010)    

Para el fortalecimiento de la hegemonía, el grupo dominante, debe hacer creer 

(convencer) a los demás de que defienden los mismos intereses, para lo cual incluso, 

impulsan aspectos beneficiosos para los grupos más vulnerables. Si bien la obra pública 

y servicios ofertados por el municipio se presentan en beneficio de “los pobres” (como 

menciona Jaime Nebot), hay intereses que no afectan a todos, pero a través del discurso 

tanto militantes como ciudadanos se han llegado a sentir identificados. Por ejemplo, hubo 

dos discursos, en un mismo momento coyuntural, en los cuales se utilizaron los intereses 

de los ciudadanos en general para beneficiar los intereses de un grupo minoritario. Sin 

embargo, gracias a ese manejo del discurso, el alcalde como tal se posicionó como 

defensor de los intereses de los Guayaquileños60.  

                                                           
60 Jaime Nebot, en su discurso del 25 de junio de 20015, a propósito de una marcha convocada en Guayaquil 

para rechazar el proyecto de Ley de Plusvalía y Herencias, recalcaba lo siguiente: 

[…] un Ecuador donde la confianza y al seguridad jurídica permitan a la empresa privada nacional e 

internacional, bajo reglas claras y severas, puedan invertir crear crecimiento, empleo y bienestar. Un 

Ecuador donde la familia ecuatoriana no sea tocada, no sea manoseada, donde el derecho a prosperar 

merezca premio y no castigo, ese es el Ecuador que queremos. 

Bajo la misma línea se pronunciaba en su discurso de la sesión solemne del 25 de julio de 2015 se refería: 

[…] Pero el futuro de Guayaquil, el de la libertad y el progreso en el Ecuador, está en peligro, en mucho 

peligro. Por el sectarismo y el totalitarismo que demuestra el Gobierno, lo que quieren es sencillo, no lo 

digo yo, lo han probado ellos, y lo saben ustedes; una ideología, la de ellos; un político predominante, el de 

ellos; un control sobre los medios de comunicación, donde no debería haber control, el de ellos; control 



78 
 

Bajo esos discursos se buscaba desaprobar un proyecto de Ley de Herencia y 

Plusvalía, en lo cual la referencia, a la situación de la familia, se basó en criticar a una 

declaración del entonces presidente de la República, Rafael Correa, quien mencionaba 

“el 80% de las empresas tienen estructura familiar, ellos quieren mantener eso, nosotros 

queremos destruir eso”. Buscando contradecir esta afirmación, la defensa de Nebot se 

refería a que estas declaraciones afectaban a la familia en general, sin embargo, siendo un 

poco más realistas, esta no era situación que involucraba a todas las familias ecuatorianas, 

porque la mayoría de las familias no son dueños de empresas. Si así fuera, diferentes 

serían las condiciones. 

 A través de este ejemplo, en el cual se elevaban los intereses de las minorías 

pudientes, como un interés de las mayorías menos favorecidas, es un reflejo de la 

hegemonía ejercida por el PSC, y como a través del modelo discursivo de genera 

formación política, la cual se ve respaldada por la gubernamentalidad del Cabildo.  

Pensando desde Foucault, la Gubernamentalidad61 se ve reflejada en un modelo 

sustentado a través de prácticas e instituciones, que PSC ha podido ejercer en la ciudad 

de Guayaquil, lo cual le ha permitido generar espacios de reproducción ideológica, para 

                                                           
sobre los medios que atemorizan a los ciudadanos y lo peor de todo, al idea de destruir el concepto de 

familia, entendida como centro de solidaridad, como centro de la equidad, como centro de producción, 

como motor de derecho a prosperar, al que no podemos renunciar. […] 

 
61 “Por “gubernamentalidad” entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, 

análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque 

muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía 

política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por 

«gubernamentalidad» entiendo la tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, 

y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos 

los demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos 

específicos de gobierno, [y por otro] el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría 

que entender la «gubernamentalidad» como el proceso o, mejor, el resultado del proceso en virtud del cual 

el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, 

se ‘gubernamentalizó’ poco a poco “(Foucault, 2006, p. 136). 
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consolidarse en el poder.  

 Si bien el PSC sólo es la organización política, se ha beneficiado de todos los 

servicios ofertados por el Municipio (tanto de forma individuales como 

institucionalizados) para acercarse como la opción ideal de desarrollo o progreso. A través 

de los cuáles sus militantes, gozan de convencimiento acerca de cada una de las tesis que 

el partido propone. Su formación política principalmente se ha constituido en una gran 

actividad de campo, que lo acerca con el discurso y la obra pública, que le permite 

adueñarse y volverse representante o defensor de la administración socialcristiana. 

Mediante la labor performática que realiza el PSC a través de los consejos barriales y de 

la Cantera, logra generar en sus militantes un actuar que marca un hito en el 

fortalecimiento de su proyecto partidista. Porque sin la necesidad del establecimiento 

formal de esquemas de educación política, los militantes se apropian de los principios 

socialcristianos, los impulsan y transmiten con gran interés en consolidar la imagen de 

sus principales líderes, direccionándose en la conquista de nuevos militantes y 

simpatizantes. Lo cual ha sido un motor fundamental en permanencia la ciudad de 

Guayaquil. 
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Conclusiones 

El proceso de formación política del PSC, se presenta matizado con algunos 

aspectos, que a lo largo del estudio se han podido identificar. A continuación las 

revisamos a manera de conclusiones: 

El Partido Social Cristiano se presenta como heredero de la vertiente conservadora 

de inicios del siglo pasado en el Ecuador, a su vez a través del tiempo ha sufrido una 

evolución en las bases de su pensamiento doctrinario, el cual se basa en la Doctrina Social 

de la Iglesia Católica y en la Economía Social Cristiana.  

Estas últimas tienen una íntima relación en cuestión de postulados, en nuestra 

interpretación la ESM es influenciada de la DSI, principalmente en el proceder 

económico. El cual va a ser defendido bajo la premisa de la que la empresa privada debe 

tener iniciativa para generar el, sin que exista una intervención asistencialista Estatal. 

Postura que es defendida por las principales figuras del socialcristianismo, quienes 

buscando distanciarse de un “capitalismo salvaje” (La Cantera, 2015, septiembre 1) han 

preferido por impulsar la ESM, con la cual a través del apoyo a la iniciativa privada, y la 

gestión de obra pública municipal, ofertan en su discurso esta propuesta para el desarrollo 

de la población.  

Los principios socialcristianos, son transmitidos a su militancia a través de un 

proceso formativo, que se caracteriza por desarrollarse en dos contextos fuertemente 

marcados. En primera instancia la existencia desde el año 2015 de una Escuela de 

Formación política conocida como La Cantera, la cual desarrolla actividades con la 

militancia juvenil del partido. Con el apoyo de los intelectuales orgánicos socialcristianos, 

se presentan charlas o capacitaciones, que se desarrollan bajo temas coyunturales de 
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carácter nacional o local, los cuales no tienen hasta el momento una estructura curricular 

que permita consolidar conocimientos políticos teóricos dentro de los militantes, sin 

embargo, existe una necesidad de formar nuevos cuadros partidarios, por lo que las 

expectativas al interior de La Cantera van enfocadas a construir formalmente un curso 

certificado para los militantes.  

Por otra parte, encontramos la formación política contextualizada en los consejos 

o comités barriales. En estos espacios, los dirigentes también asisten a charlas o 

capacitaciones, sin embargo se diferencias al esquema anterior, ya que aquí la formación 

va dirigida al fortalecimiento de habilidades de relación comunitaria y transmisión de la 

importancia de la obra pública. 

Esta última cualidad de la administración socialcristiana es el principal motor de 

impulso del partido, ya que tanto los militantes de La Cantera y de los Consejos Barriales, 

complementan su formación a través de este eje performático, vinculado a promocionar 

la obra pública municipal. Proceso a través del cual generan actividades como facilitación 

de servicios municipales, actividades barriales festivas, convocatorias a eventos masivos 

impulsados por los principales líderes del partido.  

 En este proceso investigativo, existió una breve expectativa, a comprender esta 

formación política enfocadas en un espacio áulico según un esquema tradicional de 

educación, sin embargo, encontramos que al interior de la militancia en los sectores 

populares existe un peso mayor al conocimiento y promoción de la obra pública como la 

idea de hacer política. 

Esta característica ha sido impulsada implícitamente en el discurso de los 

principales líderes partidarios, quienes constantemente resaltan la importancia de la 
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atención a los “más pobres”; con lo cual es comprensible que los militantes procedentes 

de sectores populares se sientan identificados.  

La legitimidad otorgada por los sectores populares, le permite fortalecer su 

hegemonía al partido. Por lo cual no ha encontrado mayor necesidad en transmitir 

pensamiento político, como el que identificamos académicamente, si a través de la 

formación performática han podido mantener el apoyo de militantes desde hace 26 años, 

e incluso obtener nuevos militantes durante este último período considerado en nuestro 

estudio. 

Es de nuestro interés resaltar que queda pendiente para futuras investigaciones de 

este índole el identificar las maneras en que se manifiesta la formación política del PSC 

en otros espacios del país, en donde no se cuenta con los recursos que proporciona el 

cabildo guayaquileño, y  es una circunstancia que les brinda una ventaja en su bastión. 

Sin embargo las circunstancias son cambiantes en otros lugares en donde el partido 

busque desarrollarse pero   carece de recursos   estatales. 
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Anexo 1 

Guía de Entrevista 1- Para dirigentes 

Nombre: ______________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

Objetivo: Comprender el estado de los procesos de formación política en el Partido 

Social Cristiano. 

 

1. Organización, liderazgo y dirigencia 

1.1. ¿A nivel Nacional, cómo está estructurado el PSC? 

1.2. ¿Quiénes conforman la directiva provincial, qué funciones desempeña, y cómo 

se ve reflejada su labor?  

1.2.1. Respecto a Jerarquía, ¿Qué otro niveles de dirigencia existen? ¿cómo 

articulan su trabajo político?  

1.3. ¿De qué manera se eligen a sus dirigentes, provinciales o parroquiales? ¿Estos 

dirigentes reciben pagos por parte del partido? ¿A qué se debe su aporte? 

1.4. ¿Quién es el máximo líder de su partido? ¿Qué características lo convierte en su 

líder? 

1.4.1. ¿Los dirigentes cumplen la misma función que el líder? ¿qué los puede 

diferenciar o qué no? 

1.5. ¿Cómo describiría la relación entre los dirigentes y la militancia? 

 

2. Partido Social Cristiano y Movimiento Madera de Guerrero 

2.1. ¿Cuál es la ideología y los intereses que motivan la gestión del PSC? 

2.2. ¿Cuál es la ideología e intereses de Madera de Guerrero? 

2.3. ¿Cómo describiría la relación entre el PSC y el movimiento Madera de Guerrero 

en la ciudad de Guayaquil?  

 

3. Formación política 

3.1. ¿Qué tipo de capacitación reciben los militantes del PSC? 



1  
2  

3 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

3.1.1. ¿Sobre qué temas? ¿Cada qué tiempo?  

3.2. ¿Cuál es el fin de formar políticamente a la militancia? 

3.3. ¿Quiénes son los encargados de brindar esta formación política? ¿Por qué? 

3.4. ¿Bajo qué circunstancias o categorías se evalúa la formación política de la 

militancia? 

3.5. ¿Qué tipo de relación existe entre los capacitadores o facilitadores con la 

militancia? 

 

 

4. Toma decisiones al interior de la organización política 

4.1. ¿Cómo se toman las decisiones al interior del partido? 

4.2. ¿Desde dónde surgen las propuestas? ¿Qué requisitos deben cumplir estas para 

ser tomadas en cuenta? 
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 Guía de Entrevista 2- Para militantes  
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Nombre: ______________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

Objetivo: Comprender el estado de los procesos de formación política en el Partido 

Social Cristiano. 

 

1. Formación política 

1.1. ¿Usted recibe algún tipo de formación política? 

1.1.1. ¿En qué consiste esa formación política? ¿Quiénes son los capacitadores? 

¿Cada cuánto tiempo recibe capacitación? 

1.1.2. ¿Cómo cree que la formación política le ayuda en su desenvolvimiento al 

interior del partido y de su vida fuera del este? 

1.1.3. ¿Cómo es su relación con los capacitadores? ¿Cómo es su trato hacia ellos? 

 

 

2. Toma de decisiones al interior del partido 

2.1. ¿Cómo se toman las decisiones al interior del partido? 

2.2. ¿Desde dónde surgen las propuestas? ¿Qué requisitos deben cumplir estas para 

ser tomadas en cuenta? 

2.3. ¿Usted, su grupo político o algún grupo como el suyo alguna vez ha hecho una 

propuesta que ha sido tomada en cuenta a nivel general del Partido? 
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Anexo 3 

Estructura interna del PSC  

Comprendiendo la dinámica histórica del posicionamiento del Partido a nivel de unos de 

los polos de desarrollo económico más importantes del país, Guayaquil. Resulta de nuestro 

interés comprender como se ha ido desarrollando el partido desde su interior. En donde en 

definitiva, los militantes deben ser indispensables ya que son los encargados de promover las 

propuestas de los partidos, y sin ellos, sería casi imposible la constitución de una organización 

política como esta. Es de nuestro interés comprender el papel de la militancia de este 

partido, que no pudiera constituirse de esta forma, sino contara con un grupo fuerte de 

seguidores. 

Freidenberg y Alcántara nos describen la estructura interna del PSC a través de un 

esquema, aspectos más representativos, a través de información recolectada en entrevistas 

dentro del proceso investigativo 

  

Características de la estructura interna del PSC 

Tipo de relaciones 

entre los órganos internos 

Piramidal. Fuertemente jerarquizada. Vertical. 

 

Órganos según su 

ámbito territorial 

Nacional, provincial, cantonal y parroquial (o 

comunal) 

Órganos según 

función 

Deliberativo: Asamblea Nacional (máxima autoridad) 

Administrativo: Consejo Plenario Nacional. 

Ejecutivo: Directivo Nacional. 

Presidente, vicepresidente, secretario. 

Comité de base o célula: órgano que agrupa a los 

militantes. 

Periodicidad de las 

reuniones de los órganos y 

(duración del mandato) 

Asamblea Nacional: se reúne cada dos años de manera 

ordinaria en Quito (según los estatutos) y de manera 

extraordinaria puede ser convocada por la Directiva Nacional, 

Consejo Plenario Nacional o por nueve directivas provinciales. 

Asamblea provincial: se reúne cada año de manera 

ordinaria y de manera extraordinaria por convocatoria del 

presidente de la Directiva Provincial, la Asamblea Nacional o 

las dos terceras partes de la Asamblea. 

Consejo Plenario: se elige cada dos años; se reúne por 

convocatoria de la Asamblea Nacional, Directiva Nacional, 

por el presidente o solicitud de siete presidentes provinciales. 

Directiva Nacional: Se elige cada dos años por 

votación nominal o secreta entre los miembros de la asamblea 

nacional. 

Directiva provincial o Cantonal: se reúne cada 15 días. 

Presidente: dos años (reelección por un año y luego 

por dos más con un período intermedio). 
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Tipo de 

estructura:  

Directa, organizada por medio de secciones temáticas 

y profesionales. 

Estabilidad de la 

estructura:  

Según los miembros consultados en términos 

generales: continúa. 

Según los miembros consultados en términos 

específicos:  

Realización de reuniones oficiales para discutir temas 

relacionados con partido: al menos una vez al trimestre. 

Encuentros entre representantes del partido a escala 

local y nacional: al menos una vez al trimestre. 

Consultas entre los activistas locales y los directivos 

regionales: una o más veces al mes. 

Comunicaciones desde la organización central: una o 

más veces al mes. 

Adaptado de Freidenberg y Alcántara (2001. Pp. 66-67) 

 

A través de su obra, Freidenberg y Alcántara en el año 2001, nos presentan  como 

está constituido el PSC en su interior, claramente existe un esquema jerárquico, con 

niveles establecidos para las distintas toma de decisiones. “El partido surgió basándose 

en ideas conservadoras, por lo que su estructura vertical mantiene un círculo de hierro, el 

cual toma todas las decisiones y las socializa con la militancia.” (Ferreira, 2015, p.64). Es 

difícil que se tomen en consideración las ideas de nacen en las bases como ejes de 

desarrollo dentro del Partido.  

Así mismo esta estructura nos presenta niveles locales y nacionales para la 

presentación de propuestas y decisiones, las cuales reflejan junto con la representación 

territorial, que el partido ha podido extender sus redes a todo el país. Nos quedaría 

pendiente establecer en la actualidad en que espacios goza de mayor aceptación.  

De tal manera, al existir concentración del poder en la dirigencia nacional, los 

militantes sienten malestar y reclamos frente a las circunstancias que les exigen ser 

aprobado por la cúpula para participar como candidatos. (Ferreira, 2015) Además la 

perennación en los cargos directivos ha sido otra dificultad presentada, es lo visible con 

el Presidente Nacional del PSC, Pascual del Cioppo, “quien asumió desde el 2000” y aún 

se mantiene en la misma posición.   

Ha sido esta ya la quinta ocasión que he sido reelecto, casi unanimidad siempre, 

y estamos al mando, pero no solamente quién habla. Yo no soy solamente el que está al 

mando del partido, hay un comité de gente, un comité ejecutivo que está integrado por y 

liderado por Jaime Nebot más otras personas, presidentes provinciales, dirigentes 

nacionales que manejan el partido ejecutivamente, soy yo una parte, una pieza sí, pero no 

soy yo el único que maneja el Partido Social Cristiano. (Pascual del Cioppo, 

comunicación personal, 27 de diciembre de 2017)  

La versión del presidente del PSC responde a la manera en la que se han mantenido 

por mucho tiempo los diversos liderazgos al interior del partido, pero también nos acierta 

que hay distintos niveles de dirección y que en conjunto buscan las mejores opciones para 

el elegir camino a seguir de esta organización política. 


