Fraccionamiento del sistema de partidos en Colombia y Ecuador en perspectiva compara.
Party System fractionalization in COlombia and Ecuador, a comparative view.

Esta ponencia busca, desde una una perspectiva comparada, responder a la pregunta de
porqué en Ecuador baja la fragmentación del sistema de partidos mientras que en Colombia
aumenta. Se propone como hipótesis que la redefinición de la magnitud del distrito conjunto
con una alta ventaja en la competencia electoral de las candidaturas presidenciales son
elementos que ayudan a explicar las diferencias entre los casos.
La fraccionalización del sistema de partidos ayuda clasificar los tipos de sistemas de partidos
(Duverger, 1981 [1951]) (Sartori, 2003 [1976]) (Siaroff, 2000) (Ware, 2004). Determina el
número de partidos relevantes en un sistema, dato que influye en la capacidad del ejecutivo
de contar con éxito parlamentario (Colomer, 2001), expresa la polarización ideológica
(Sartori, 2003 [1976]) e influencia las estrategias de competencia de los partidos y
candidaturas (Cox, 1997)
Como explicación se explora la relación entre las reformas electorales y de la competitividad
electoral presidencial sobre el número de partidos en Ecuador y Colombia. Para esto se usará
tanto la literatura aplicada a los contextos como de la información de las autoridades
electorales locales. Hay que mencionar que en los dos países, factores étnicos, culturales,
socioeconómicos y reglas informales intrapartidistas pueden resultar relevantes pero
exceden los objetivos de la ponencia.
Como temporalidad se revisa composición partidista legislativa en número de escaños y los
resultados de las elecciones presidenciales de Colombia y Ecuador entre las primeras
elecciones tras el retorno a la democracia (1958 en Colombia y 1979 en Ecuador) hasta los
últimos comicios (2014 y 2017 respectivamente). Para el análisis se usan los índices de
fragmentación del sistema de partidos (Rae, 1967), número efectivo de partidos (Laasko y
Tageepera, 1979), número de partidos (Molinar, 1991) y el índice de volatilidad (Bartolini y
Mair, 1990).
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