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Lo Que opina 
ALLAN BREWER: 

“La Asamblea no debe pretender gobernar”  

¿Qué cambios políticos profundos se pueden lograr en un país a través de una Asamblea Constituyente? 

La Asamblea es un instrumento para la reforma de la Constitución, no es una panacea. El problema central es si no está prevista en la 
Constitución, lo que pasó en países de América Latina. Los casos más notorios fueron las Asambleas de Colombia y Venezuela, que a través 
de una consulta popular se preguntó al pueblo. Hay Constituciones como la de Paraguay, la actual de Venezuela y la de Colombia, que 
después de haber sido redactadas por una Asamblea prevén la posibilidad de que esta se convoque. Hay Constituciones como la de Ecuador, 
que fue elaborada por una Asamblea Constituyente, pero no prevé el mecanismo. Ese es un tema que hay que resolver. 

El mecanismo que propone el presidente electo, Rafael Correa, es también una consulta popular, pero el Congreso se muestra 
opuesto. ¿Cómo fue la actitud del Congreso de Venezuela cuando surgió la propuesta de una asamblea? 

En el caso de Venezuela fueron el Presidente y la autoridad jurídica quienes resolvieron el problema. Lo que pasa es que la Asamblea fue más 



allá de la tarea de reformar la Constitución, intervino en el Poder Judicial, disolvió el propio Congreso.  

¿Cómo lidiar con la negativa del Congreso a la Asamblea? 

En Ecuador se trata de un Congreso recién electo, y creo que nadie le puede negar la legitimidad democrática. Me parece ilógico que se vaya a 
reaccionar contra el Congreso, eso fue lo que originó una discusión en Venezuela, que a los pocos meses de haber sido electo el Congreso, la 
Asamblea, en lugar de reducir su actividad a la reforma constitucional, asumió tareas de intervención y hasta ahora, después de ocho años la 
independencia y autonomía del poder, todavía no existe por la Asamblea Constituyente. Lo importante es tener en cuenta que ha habido 
experiencias en América Latina, hay de dónde sacar lecciones, para qué es que se convoca una Asamblea. Es un instrumento más de reforma 
constitucional, no se la puede diseñar de manera que se vende todo y puede ser un mecanismo útil de reforma, pero por sobre todo de 
inclusión para lograr una Constitución que resuelva los problemas institucionales del país. Pero concebir una Asamblea como un instrumento 
para imponer a una parte de la población las ideas de un grupo es un mecanismo que en definitiva termina excluyendo.  

Usted dice que el Congreso tiene legitimidad democrática... 

No soy ecuatoriano ni he estado en el proceso de elecciones, pero me parece lógico que, si la elección acaba de ocurrir, está reconocida. 

Pero en los últimos diez años el país ha vivido una inestabilidad política fuerte y han caído tres gobiernos. ¿Cree usted que en este 
momento es una prioridad la Asamblea por encima de esa legitimidad del Congreso? 

Eso tienen que meditarlo. Pero empezar a cuestionar al Presidente o a la Asamblea también es crear inestabilidad democrática, tanto por 
quienes cuestionan al Presidente como quienes cuestionan la Asamblea. Si hay necesidad de reformas, pues deben ponerse en práctica esos 
mecanismos que están previstos en la Constitución. Si es necesaria una Asamblea, también puede acudirse a ella, pero limitando las tareas a 
la reforma constitucional pero no necesariamente creando una asamblea que vaya a desestabilizar aún más. 

Es decir que la Asamblea debe enfocarse en reformar la Constitución y no pretender legislar o fiscalizar, que son tareas del
Congreso. 

La Asamblea no debe pretender gobernar. Es un mecanismo a través de representantes populares de un rediseño político y luego pasa a una 
nueva etapa. Pero elegir a una asamblea para que empiece a gobernar en paralelo a organismos que acaban de ser electos creo que es un 
mecanismos para la inestabilidad. Al menos esa es la experiencia de otros países.  

Hay sectores que apoyan la Asamblea y afirman que es la vía para superar la pobreza, el desempleo y la corrupción. ¿Es correcto? 

Eso no es tarea de una Asamblea. Eso es perfectamente posible a través de aplicar las leyes vigentes. Estoy seguro de que en Ecuador hay 
suficientes recursos para diseñar una política de ataque a la pobreza. Una Asamblea Constituyente no va a resolver nada de eso, ni es el final 
de la corrupción, ni el instrumento para acabar con la pobreza. Eso está en la política del Gobierno. Vender la Asamblea Constituyente como la 
panacea para resolver todos los problemas del país es incorrecto.  

¿Cree que la Asamblea es el punto de partida para crear acuerdos políticos a largo plazo? 

Puede ser un instrumento para establecer las bases de un pacto político y acuerdos políticos sociales para encauzar una política 
gubernamental hacia el futuro, eso sí. Las bases para que un país, en su conjunto, pueda establecer políticas para el futuro. 

¿En Venezuela se estableció algún tipo de pacto? 

Lamentablemente en Venezuela el diseño de la elección de la Asamblea fue inadecuado. En una Asamblea con 141 miembros solamente 
cuatro provenían de la disidencia, que se oponían a políticas autoritarias, es una Asamblea con una mayoría abrumadora y lo que originó fue 
un proyecto que, tal como está en la Constitución es estatista, presidencialista. Eso le garantizó al Presidente el control del 95 por ciento de la 
Asamblea. Lamentablemente no fue un instrumento de conciliación, sino de exclusión y de imponer al país.  

¿Es la Asamblea la vía para despartidizar instituciones de control o electorales? 

Puede ser la vía para que esas instituciones pasen a estar dominadas totalmente por un solo partido. Hay experiencias donde la idea de 
despartidizar y de que pudiera haber autonomía de las instituciones del Estado lo que ocasionó fue un sistema de concentración absoluto del 
poder, donde el Presidente del mismo partido, que es el de Gobierno y el que domina, controla las instituciones del Estado. En lugar de 



solucionar el problema del partidismo y lograr una despartidización, fue todo lo contrario.  

¿En Venezuela la Asamblea sirvió para perennizar en el poder al mandatario? 

Absolutamente. Fue el instrumento para que el control del poder por parte del Presidente, la separación de poderes se eliminó. El diseño que 
se hizo de la Constitución fue un diseño autoritario, donde hay concentración del poder y el centralismo del Estado son los pilares. 

¿El escenario ecuatoriano tiene características similares al venezolano? 

No conozco en detalle el proceso ecuatoriano. Lo que sí es importante es tener en cuenta las experiencias de América Latina para no correr los 
mismos riesgos. Que la Constituyente, en lugar de ser un mecanismo para despartidizar, se convierta en un mecanismo para partidizar 
totalmente; que en lugar de garantizar la separación de poderes se convierta en un mecanismo para asegurar la concentración de poder; que 
en lugar de descentralizar, se convierta en un mecanismo para centralizar. En Venezuela todos pusimos las esperanzas en que la Asamblea 
pueda ser el mecanismo para despartidizar, para garantizar una democracia participativa a través de la descentralización y la separación de 
poderes y autonomía, pero el resultado fue un esquema de presidencialismo exacerbado, de control absoluto del poder por parte del Ejecutivo. 
Esas experiencias hay que tenerlas en cuenta para no incurrir en lo mismo.  
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