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OCARU (Observatorio del Cambio Rural) surge ante la necesidad de posicionar el 

debate público, crítico e informado entre las organizaciones sociales, instituciones no 

gubernamentales y la sociedad civil en torno  a la política agraria en el Ecuador. Por un 

lado, el Observatorio lleva un registro sobre los cambios socioeconómicos y políticos en el 

campo; y por otro, su relación con la reforma institucional y legal, y la política agraria. 

Todo ello, en la perspectiva de mejorar la posición de las organizaciones indígenas, 

campesinas y de mujeres rurales en el Ecuador.  

  
  

 



El pasado 23 de abril de 2014, en la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de 

Quito, el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), El Instituto de Estudios Ecuatorianos 

(IEE) y El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES),  convocaron   a  diferentes 

organizaciones sociales, sectores académicos y público en general, al Análisis de 
Coyuntura: Balance de las elecciones de febrero de 2014. En este documento se 

recoge la síntesis de las ponencias de los expositores y actores locales y los aportes del 

público allí reunido. Guillermo Churuchumbi (Alcalde de Cayambe), Jorge Guamán 

(Prefecto por Cotopaxi) y Jomar Cevallos (Alcalde de Cotacachi) junto a Natasha Rojas 

(MPD Pichincha) ponen las voces a este análisis de coyuntura que fue todo en éxito en el 

análisis de las articulaciones y alianzas, cómo se está pensando desde los procesos 

locales  y cómo están viendo el futuro en la construcción del gobierno local y del poder 

desde abajo lanzando una propuesta desde la  izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Jorge Guamán (Prefecto por Cotopaxi) 
 
Buenas noches a  todos y todas. Un gusto de ver caritas conocidas, compañeros y 

compañeras con las cuales hemos caminado en algunos lugares en este proceso social; y 

eso es saludable volver a ver. Creo que en seis o siete años no nos hemos visto con 

algunitos, algunitas, por eso algo está pasando, ¿no? Entonces estamos retomando 

nuevamente el camino por donde estuvimos transitando. Valoro el gesto que han tenido 

los compañeros organizadores, este tipo de actividades, que es muy saludable; a veces 

uno tiene acumuladas cosas que contar, de lo que hay un impacto colectivo de cosas que 

llenan de satisfacción mas a allá de lo personal; creo que el caso de Cotopaxi es un caso 

especial por todas las cosas que hemos tenido. Y la sonrisa que hoy tenemos los 

cotopaxences sí es bastante interesante. Su autoestima se ha recuperado nuevamente, la 

gente está contenta. Algunas reflexiones me gustaría ir facilitando de las tres preguntas 

que ustedes acertadamente hicieron, que podemos ir reconstruyendo y construyendo 

también. Varias mentes de hombres y mujeres que colectivamente actuamos, con algunas 

diferencias en la provincia, veníamos viendo en cómo ir fortaleciendo la experiencia de los 

gobiernos locales. Y en ese sentido se retomó la reflexión de la  retornabilidad, saludable, 

por su puesto, con la salida del ex prefecto de César Umaginga, mucho más se 

profundizó en ese hecho; y claro, mirábamos las caras y qué hicimos y qué no hicimos 

para sostener toda una década de Cotopaxi. Hemos tenido Prefectura, algunas Alcadías, 

algunas Juntas Parroquiales, concejales de zonas urbanas y rurales. De ahí nace esta 



reflexión de hablar un poco de la alianza, hasta qué punto fuimos nosotros también 

excluyentes, tan poderosos nos sentíamos en Cotopaxi, solitos, nadie nos ve, nadie que 

nos toque, solos somos capaces de todo. De ahí la lección que aprendimos fue, que 

definitivamente, no estuvimos preparados para resistir una avalancha política, una 

determinación coyuntural, no estuvimos preparados, entonces, la primera reflexión en los 

conceptos que se determinó, era de que Alianza no está bien, busquemos una palabra 

distinta, entre los que no entendemos por qué no forjamos la palabra unidad. Si de la 

tendencia, compañeros  y compañeras que nos enmarcamos en la lucha social, la tierra, 

el agua, la producción, la comunicación, la educación, la organización social, eso tiene 

que marcar, sea urbano o rural, y de ahí nace el tema de la unidad. En Cotopaxi no hay 

tal alianza, se habla de la unidad de la izquierda de Cotopaxi. Ese concepto teórico, un 

poco trabajamos, acercamos, debatimos, y como primer paso concreto nace en Pujilí. 

Raúl encabeza eso y hasta lo último estaba dudando y dudando pero ya como uno es 

orgánico y disciplinado, y asumimos eso con esa identificación social. Identificamos los 

ejes donde su mayoría coincidimos, por eso no hablamos de alianzas sino de la unidad. 

Así buscamos cómo fortalecer la participacion electoral. La unidad aportó mucho en 

Cotopaxi, vinculó mucho, estudiantes, trabajadores, académicos, intelectuales, 

transportistas, vieron con buenos ojos esa unidad, ahí sí hablo a nivel provincial, porque 

los resultados cantonales no son lo mismo. Y ahí, haciendo un paréntisis, yo esperaba 

mucho en el cantón Pujilí, invertimos muchas energías, mucho trabajo, planificación, 

tiempo, pero el resultado no fue el mismo que en la provincia. Por eso algunos parámetros 

internos hemos de indentificar y hemos identificado y autocriticado a nivel interno; lo 

bueno en Cotopaxi es que autocriticamos, andamos autocriticando mutuamente, creo que 

es una lección que hemos aprendido. El tema de la cárcel, casi permamentemente, 

estuvo presente; el tema de la inauguración de las obras, hospital que querían construir 

siete veces, sólo pusieron piedras, nunca se construyó el hospital. Se dio una mala 

gestión de las autoridades, desarrollaron actividades muy personalistas, alcaldes y 

algunos concejales. El encarcelamiento de los tres compañeros, el presupuesto de la 

Universidad, y en eso, por supuesto, empatamos con nuestras propias agendas que tenía 

el movimiento indígena. Ahí disculparán hablar en primera persona, trabajamos el tema 

del agua, casi recorrí las 32 parroquias de las 33, ya como compromiso personal con un 

equipo que armamos, por el voluntariado que uno aún tiene; saltamos en Tungurahua y 

Chimborazo y aportamos con nuestros propios recursos. Pero en la mente uno también 

tenía cómo recuperar la Prefectura. Eso tampoco vamos a mentir, cómo recuperamos el 

tema de la Prefectura. Destacamos también la organicidad que en Cotopaxi todavía 



tenemos. Decir que de 33 Osgs que componen el movimiento indigena, hoy quedamos 

con 20 a 21, hemos reducido a ese número. Esa base de 21 ó 22 sumaron a esta 

propuesta nueva que definitivamente lo asumimos. La fortaleza que también podemos 

decir es la  experiencia en la selección de candidatos al realizar las primarias, no son 

primarias para mentir, no son para ya dirigir, ya son unas elecciones, casi paralela a la 

que se gana. Un 50% es eso en Cotopaxi, ganar una primaria ya es un pasito para ser 

autoridad. No es así no más como han hecho otros partidos o movimientos, en las 

primarias cierran los cartones y mandan a contar voto en otro lugar. En el caso de Alianza 

mandaron a Quito todo para que aquí decidan. Aquí se decide,  se cuentan los votos, así 

lo hicimos, para nosotros fue un paso importantísimo asumiendo ese reto de las primarias. 

Nunca busqué pelea, acerqué, converse, aunque no me gustaba con alguna gente, pero 

tenía que buscar voto, tenía que entrar a conversar. No sé exactamente cuántos 

aportaron, cuántos votaron. No dí chance para que digan este candidato es reaccionario, 

este candidato es, me cuidé demasiado en eso, dentro de la propia planificación , en la 

propuesta cuidé, si en eso he de reconocer, algunos compañeros que hicimos el equipo 

que iban haciendo y evaluando,  y escuché los temas que tenía que hacer. En la noche 

pasaba escuchando los audios de los discursos que los compañeros grababan y que yo 

mandaba en la tarima. Una de la mañana, dos de la mañana, sobre todo los referenciales 

de las capitales, para poder corregir. Creo que también la propuesta fue adecuada no sólo 

en identificar Pachakutik y MPD, hablamos de la izquierda unida, de la nueva izquierda 

que nace en la provincia; no hablé mucho de Pachakutik, hablamos de la izquierda 

vinculante, moderna, democrática, no me refiero a la lista 12, la izquierda que democratiza, 

que construye, que ayuda, estamos pensando en la nueva forma, la nueva era, en invitar 

a los jóvenes también. Para eso quiero citar a las universidades de la Espe de Latacunga 

y la Técnica de Cotopaxi, que me invitaron, frente a 500, 600 jóvenes debatimos y 

después reconocieron de esa iniciativa de  recuperación del patriotismo local y la energía 

positiva de la provincia que yo invitaba. Por supuesto, Pachakutik y MPD bajo un plan, 

bajo un plan de gobierno,  absolutamente, pero queríamos constituir otro tercer actor con 

el que podíamos trabajar. Y así fue llevado al menos en la campaña para la Prefectura de 

la provincia. Valoramos también la experiencia que ya hemos tenido 18 años; no somos 

personas que nacimos o estamos improvisados, venimos de un proceso formativo de 

lucha social, a pesar de que fallamos, por ejemplo,  en el tema del control de voto, todavía 

nos falta y eso creo que a nivel general, en Cotopaxi, si no hubiese planificado el control 

creando nuestro propio sistema, sí nos llevaba la Prefectura, cantando y riendo, nos 

llevaba. Pero creamos nuestro propio sistema paralelo al Consejo Electoral de la provincia 



y cuidamos y  creamos una red de jóvenes que todavía hay en la provincia; eso fue made 

in unidad de la izquierda que trabajamos con jóvenes urbanos y de las comunidades que 

realizaron. Y por supuesto también creo que en esta oportunidad jugamos sin caer en ser 

estrellitas, pero los mejores cuadros, el movimiento indígena,  lo menos puso, los 

estudiantes también pusieron para enfrentar este reto en la provincia. Viendo la 

consideración, experiencia, coherencia, formación, todos esos elementos valoraron y 

aportaron significativamente.  A mí me parece que los retos que nos quedan, por 

supuesto, cómo posesionarnos con el tema territorial indígena, a base del páramo a base 

de agua; cómo damos esa productividad agroecológica que en Cotopaxi está tomando 

mayor fuerza, cómo damos esa categorización, esa posiblidad de asumir, cómo 

vincularnos a los estudiantes universitarsios, 8000 9000, territorialmente, género, 

generacional, cómo vincularnos en ese territorio. Destaco el tener un canal propio, aunque 

estemos molestando a cada rato al gerente. El medio, la televisión, sí valió, sí, informa,  la 

imagen vende, y eso es sumamente importante para nosotros en la provincia. En el MICC 

canal 47, jugó un papel importante, cuidando por supuesto, también,  a veces 

exagerábamos que a cada rato sólo queríamos estar nosotros pero también teníamos que 

entender la otra parte, en el tema democrático, y cuidar  también el espacio. 

Territorialmente hay que pensar también, hay que ver cómo se identifica con los 

compañeros migrantes, ubicados en Salcedo, Saquisilí, Pujilí y Latacaunga. Y ahora que 

tenemos una gran cantidad de ellos, también ayudar a reconquistar  los espacios de 

barrios, los suburbios que llamarían en Guayaquil, estancos en zonas de la Calera, San 

Felipe,  La laguna, en caso de Latacunga; ahí están viviendo los compañeros nuestros, 

con su forma de vivir,  con todo lo que puedan decir en tema socioeconómico con todo lo 

que podríamos tener para conversar y trabajar. Hablamos clarísimos, tema de la vialidad, 

tema del agua, páramo, tema de la producción, turismo y la transparencia y la gestión. Y 

creo que personalmente también, por la imagen que hice diecisiete años en la radio, tres 

años en la televisión, y creo que no hice mal en la gestión de diputado, esos avales 

también me dieron resultado para la provincia. Y la última parte exploté el primer premio 

de símbolos de libertad que gané en 2001, como comunicador indígena; a nivel nacional 

ganamos, jugamos todas las cosas positivas que uno ha sacado, entonces todos esos 

factores se identificaron y pienso, la votación que tengo. 69.081 votos que tengo en la 

provincia, gano con los votos urbanos, Latacunga matriz me dio el triunfo. Por supuesto 

las estructuras nuestras votaron para tener la base de votos, y dónde con qué votos se 

gana, ahora no sé cómo responder a ellos. El gesto que tengo hasta ahora, las cámaras 

están invitando a hablar de las cámaras, a hablar del aeropuerto, a hablar del turismo, 



veremos, porque no son competencias nuestras en el caso de la Prefectura, no son mi 

competencia; por eso, de ahí tendré que negociar con los alcaldes, por eso con el alcalde 

de Latacunga tengo que estar bien, ojalá pueda mantener los cuatro años en la Cámara 

también. Tenemos una Prefectura, Viceprefectura. tres alcaldías, quince Juntas 

Parroquiales, doce concejales urbanos y rurales, total, cincuenta y cuatro autoridades 

tenemos en la provincia de Cotopaxi. Nos ha ido tan mal, creo que solamante en el 

Cantón Pangua, y de ahí en todos los seis cantones estamos. Así que preguntas, 

comentarios, autocríticas, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. 

 

 
 

Guillermo Churuchumbi (Alcalde de Cayambe) 
 

Gracias con todos y todas, buenas noches, quisiera felicitar por habar organizado este 

tipo de evento; es importante  analizar, reflexionar y consensuar algunos criterios. En 

Cayambe nosotros ya habíamos tenido alcaldía de Pachakutik, pero no sé si por mala 

suerte, equivocación, habíamos puesto a un compa no indígena, con una herencia de 

patronazgo, Bonifaz. Bonifaz había perdido en las elecciones de la izquierda democrática, 

luego viene encantada a Pachakutik; le hicimos subir a la camioneta, y a la vuelta de la 

esquina, para mí personalmente, nos traicionó, pero para muchos compañeros indígenas 

estuvieron feliz con él, de verdad, y hasta estas últimas elecciones, él estuvo con 

Pachakutik dos períodos, un tercer período ganó con 35 y él quería ir a una cuarta, un 

cuarto período y formó un movimiento propio. En el tema de la organización social, la 

verdad es que la organización social en Cayambe es bastante fuerte, muy potente, tiene 



muchísima fuerza, pero no toda la organización social, no necesariamente es Pachakutik; 

con las últimas elecciones hace cuatro ó cinco años, pusimos un candidato indígena 

Pachakutik. Pero los resultados no fueron favorables y Pachakutik quedó ahí botado, la 

organización se fue y creo que empezamos seriamente a reflexionar: primero la 

organización social y luego también a recuperar la presencia del Pachakutik en Cayambe 

que después de la pérdida y de las últimas elecciones de los asambleístas arrancamos 

bien, terminamos mal. En los últimos tres años yo he estado de presidente del pueblo 

Cayambi y empezamos a fortalecer la organización social, bastante, en todo el territorio 

Cayambi y no sólo apuntando Cayambe como Cantón sino al menos en las dos provincias 

en los tres cantones, al menos en estas parroquias sí hemos tenido bastante éxito con 

Pachakutik. Bueno, Alianza País ha esta fortísimo; al inicio, en las encuestas, todos los 

candidatos tenían un Perugachi un 25%, Bonifaz un 17%, Fidel tenía entre 9%, después 

cuando fui al candidato de Alianza País tenía un 17, 18 %. Las encuestas a mí me daban 

en cuarto lugar y con cuatro puntos, nada, ni pensarlo, de querernos poner a llorar.  

Pachakutik va a perder, para qué vamos a ser candidato. Primero, una decisión de 

Pachakutik había creado un proceso de reconstrucción, de reorganización de Pachakutik, 

inclusive alguna gente que impulsaron, promovieron mi candidatura, pero ya a la hora de 

hacer campaña porque dijeron, con Guillermo vamos a pasar tiempo; la otra posición es 

que nos vayamos con la 35, algunos traicionaron. Entonces, Alianza País, con mucha 

fuerza estuvo el compañero Fidel Azero que había traicionado al movimiento Pachakutik, 

asi le vendieron, traición al gobierno Pachakutik, él fue nuestro candidato anterior frente a 

Bonifaz, perdió y muy encantado porque su hija asambleísta ganó, ella creo que sacó 

35.000 votos y nosotros sacamos 15.000. Nosotros hicimos una alianza con Avanza 

porque estábamos conscientes que solitos no íbamos a ganar, algunos dijeron Pachakutik 

solito pero eso era un suicidio. Teníamos que buscar con alguien, entonces apareció 

CREO. En algún momento fuimos a conversar con la 35, a ver posibilidad de hacer una 

alianza pero la alcaldia es irrenunciable, que las concejalías pusieran ellos, por supuesto, 

rural nosotros, urbano ellos; como Guillermo tiene cuatro puntos, con las encuestas, ni 

pensarlo, nosotros dijimos, hagamos alguna alianza con algún movimiento o partido 

cercano, eso  para nosotros era Avanza, pese a que está cerca del gobierno pero en 

Cayambe había disputas de carácter personal, eso era importante para nosotros. Y, 

además, la gente de Avanza sí coincidió con la problemática que Cayambe está viviendo; 

es cierto, la revolución ciudadana ya está más de siete ú ocho años, pero pusieron la 

revolución ciudadana, va a llegar a Cayambe pero habíamos dicho, ya lleva siete años, si 

no ha arreglado el hospital, vías, no ha pasado nada. La verdad que de eso la gente se 



dio cuenta, yo, la verdad, no traté de pelear, no hice una campaña de confrontación, lo 

que hice fue una campaña de tesis, de debate, de propuestas; y recuerdo que, y eso me 

dió puntaje, los wambras del colegio salesiano, inclusive les fueron sancionados también, 

que son entre comillas, los que tienen adinerados, plata, van a estudiar a  ese colegio, 

van a estudiar allá. Y ellos organizaron un debate, estuvo Bonifaz, el actual alcalde,  

Perugachi, que es socialcristiano, pasó a la 25, después terminó siendo socialista. Pero él 

cree en el mercado, libre mercado pero socialista. Entonces, me fui a esta primer debate, 

faltando todavía un mes y medio, dos meses, Fidel no se presentó al debate, Bonifaz 

estaba, Perugachi, el otro de sociedad patriótica estaba. Entonces tuve que armar un 

discurso que pegue en los wambras. Vamos a entregar tablets, vamos a todos los 

parques de las parroquias, vamos a hacer wifi, vamos a hacer la casa de la Juventud, los 

wambras se emocionaron, a los jóvenes no les interesa el problema del agua potable ni 

alcantarillado, a los jóvenes no, es un tema serio en Cayambe, el tema del agua potable, 

pero a los wambras no les interesan esas cosas. Un espacio para la juventud, después de 

que hicieron una encuesta entre los wambras de diez, seis wambras estaban a favor de 

Churuchumbi, dos de Bonifaz, y otros dos del actual alcalde. Eso empezó a regar, en la 

ciudad de Cayambe, pero yo seguía también haciendo campaña de comuna en comuna; 

ahí, yo también seguía haciendo una fuerte alianza social con la Guanguilquí, que es una 

de las organizaciones más importantes en el tema del agua. Si mañana se dice que la Ley 

de Aguas tiene que aprobarse, ellos tendrán que levantarse, amanecen aquí 5000 

personas. Pero no necesariamente esos votos, no es votos compañeros. Y ahí 

necesariamente están nuestro compañero Francisco Tipualisa, presidente de la Junta de 

Agua, candidato, y él estaba tan confiado que esos votos automáticamente van a ser. 

Compañeros, yo salía 4 o 5 de la mañana y regresaba tipo 12 ó 1 de la mañana durante 

tres meses, precampaña y campaña. Sin generar tanta bulla, utilizando las estategias de 

shum shum, eso es bueno en política, como dicen los políticos, tienen que leer eso. Pero 

tambien trabajábamos en el tema de las propuestas, siempre hablábamos del tema de la 

participación; queremos volver al tema de los presupuestos participativos, aunque ese es 

un tema que está trillado, todo el mundo habla del presupuesto participativo, pero eso es 

instrumental no más la participación, no hay la verdadera participacíon real para la 

construcción de programas, eso está ausente. Y eso es lo que nosotros construimos, el 

discurso. El tema de la interculturalidad, los indígenas y no indígenas, dicen que en la 

ciudad de Cayambe, tenía temor porque todavía hay racismo, pero la diferencia es que el 

otro indígena de la 35 tenía estos peros, este otro indigena  de Pachakutik, primero que 

nunca había cambiado de camiseta, que desde que fundé yo, no fundó ni Ricardo ni 



Humberto, yo con  César Pilataxi, fundé el Pachakutik en Cayambe, dando las vuletas. 

Pero también otra presencia importante que nos permitió fortalecer la campaña es la 

presencia de Humberto, él le daba mucha leña en los canales de televisión, tenemos una 

radio propia nuestra, íbamos cuando queríamos, cuidando nuestros márgenes para que 

no digan; y en el canal local, esos dos medios pegaron muy fuerte. Otra radio local fue, no 

hay tal que la comunicación es imparcial, tiene que tomar una decisión por política o por 

alguien y estos dos medios apoyaron a trabajar. Entonces, ahora nos quedan varios 

desafios, cómo fortalecemos, digamos el municipio está patas arriba ahora, por todos 

lados, deudas, corrupción, por todo lado inoperancia, por todos lados déficit 

presupuestario. Hay una empresa de agua potable pero que está generando pérdida, no 

funciona el sistema, el tema del alcantarillado, los caminos, un tremendo desastre. De las 

siete parroquias podemos decir que tenemos presencia en cuatro parroquias, en las tres 

no. En dos parroquias no tuvimos candidatos a Juntas Parroquiales, un error por confiar 

en la alianza, en este caso en Avanza. Ellos dijeron que iban a poner y no lograron poner. 

Y ahí medimos la capacidad de cuánta fuerza tenían. Por eso es que nosotros ahora 

estamos bien, hay un proyecto sólo por Cayambe, más allá si es de Pachakutik o Avanza, 

claro no es que vamos a renunciar a nuestra identidad. Pero un proyecto por Cayambe 

para mantener esta unidad. Entonces  hemos tenido fuerza. Hay que trabajar, yo tengo 

dos concejales, de siete, dos concejales, coincido con Jorge, todavia sigo haciendo 

campaña aunque Humberto a veces me dice ya, ya para, empieza a hacer lo que tienes 

que hacer en el municipio; si, pero también hay que cuidar la base social, los concejales 

me hacen  mayoría, porque la gente dice que ya no viene a las invitaciones pero para el 

respaldo, si, pero yo tengo que tener movilizada a esa gente, para las movilizaciones, 

aprobación de los presupuestos, para gestiones; inclusive para la lucha contra la 

corrupción tengo que tener conectada a esas gete. Pero claro, nosotros tenemos que 

marcar una agenda política porque si ellos nos imponen, si no nosotros tenemos que 

presentar una agenda política en base al plan de gobierno que hicimos. Y por eso que yo 

he estado invitando al prefecto Baroja, perfecto, en el territorio trabajemos, construyamos 

una agenda, tema productivo, riego, producción, pero en el territorio construyamos 

políticas públicas y finalmente ¿cómo combinamos lo público y lo comunitario? Que a 

veces estamos pensando en apuestas sólo en las políticas públicas, pero dónde queda lo 

comunitario. Entonces, es necesario el fortalecimiento de los gobiernos comunales. Por 

ejemplo, en Olmedo, de la organización de donde yo provengo ya hemos acordado entre 

la Junta Parroquial y la organización COINOVA porque todo el mundo te pide obras, todo 

el mundo. Desde el último club deportivo hasta, compañeros aquí vamos a priorizar la 



organización y la Junta Parroquial, vamos a priorizar cuál es la obra más importante. Y a 

veces digo, ¿la cancha comunal o el agua potable?. Estamos generando un proceso de 

debate que queremos hacer llegar a nuestras bases. Nada más y muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
 

Jomar Cevallos (Alcalde de Cotacachi) 
 
Muchísimas gracias por la invitación, qué bueno ver caras conocidas y a los tiempos, creo 

que desde lo local, está acá Luchito, veo compañeros de la UNORCAC, compañera Lupe 

y otras compañeras que están acá presentes, de las provincias. Bueno, el caso de 

Cotacahi es bastante especial por el 2013; a inicios de 2013 se discutió el tema del 

extractivismo de forma más orgánica; el tema de Intag, no sólo el tema minero, también el 

hidroeléctrico le tiene en movimiento a Intag y a Cotacahi. No vamos a dejar de reconocer 

que le tomó ventaja el gobierno con todas sus estigmatizaciones  a líderes y 

organizaciones y en ese sentido hicimos un análisis de coyuntura y creo que nos fue bien 

en ese análisis, de coyuntura local, en el sentido de que vamos a formar un movimiento 

de resistencia al extractivismos o vamos a formar un movimiento para participar en las 

elecciones. Y eso fue bastante complejo y nuestras bases están conformadas por 

bastante gente jóven, como dice Guillermo, hay mucha juventud que está enlazada a la 

lucha anti extractivista pero también globalizada por las tablets, ¿no es cierto?. Tuvimos 

incluso serias disidencias en este movimiento que estábamos conformando en que  había 



gente que no quería saber nada del tema electoral, se nos estaba distanciando de manera 

particular en la parte urbana, y que no somos electoreros y que no hay que participar, y 

que hay que resistir desde fuera de lo partidista. Sin embargo gente de Intag que estaba 

al inicio y que está, como  Polibio, y toda la gente que resiste en Intag nos dijeron que 

ellos cometieron un gran error con Pachakutik en el 2009, de no  poner a sus  mejores 

cuadros en las elecciones, y que creían que el tema polÍtico, copartidista no incidía en la 

toma de decisiones en la lucha anti extractivista. Por ello es que País, ganó la alcaldía, 

ganó si no me equivoco cinco concejalías porque eran siete, Pachakutik, dos. De las 

Juntas Parroquiales, de las ocho ganó siete, digo porque también había una Pachakutik 

con García Moreno. Hicimos un anáilsis en el tema de los partidos y de los movimientos 

que existen  en Cotacahi y que están activos y creo que por ahí acertamos en el análisis; 

el uno era el MPD estigmatizado por País, todas las cadenas sabatinas, incluso nos 

hemos convencido todos los que estamos aquí, no le apuestan ahora al MPD, generamos 

nosotros desde el inicio que la lucha anti extractivista no necesariamente es gente de 

izquierda, la gente que está luchando contra las mineras y contra Correa no son 

necesariamente de izquierdas; y ahí vimos que mucha gente que era Pachakutik, que 

luchaba contra el extractivismo, se fue con Creo, y se iba contra nosotros, contra el MPD 

y contra Pachakutik, y se iba contra el socialismo. Hicimos el análisis del socialismo, 

lamentablemente los referentes en Cotacachi ya no quedaban, Pedrito de la Cruz, Alianza 

País, el compa Andrango, ya no había el socialismo ahí por más que se quería. Creo que 

el Rumi es de los pocos que quedaban ahí, como socialista Rumiñahui Andrango. Y con 

el Pachakutik nos dio un gran dolor porque tuvimos lista la alianza con MPD y Pachakutik 

con acá 103, y fracciones de País y de socialimo tuvimos acercamientos con personas 

pero nos bajaron faltando unos veintiún días para las primarias ya teníamos un acuerdo; 

porque insistimos que somos de izquierda y en el momento que hay una resistencia anti 

minera entran otros actores pero tenemos nuestros actores pero tenemos nuestros 

recelos  de lo que van a hacer acá adentro. Ya estábamos MPD, Pachakutik, las bases 

estaban con nosotros. Lamentablemente nos bajaron esa alianza, veremos después los 

análisis los resultados, si es que íbamos con Pachakutik, de las  dos concejalías urbanas 

hubiéramos ganado las dos, de las tres concejalías rurales porque ahora hay sólo cinco,  

hubiéramos ganado las tres, y de las ocho Juntas Parroquiales, que hemos ganado cuatro, 

hubiéremos ganado al menos  siete, porque CREO nos quitó los votos en García Moreno 

donde era la lucha antiminera, y en Peña Herrera perdemos por votos. Por 33 votos y en 

Vacas Galindo por 18, votos que nos quitó Pachakutik. En ese análisis también 

curiosamente ponen un candidato de Pachakutik que lamentablemante no vivía en 



Cotacachi, sacó 1900 votos, pero con eso también hubiéramos incidido más. En ese 

sentido hay un juego maquiavélico ahí, los Creo y  Pachakutik ponen una candidata de 

Creo y no se entendía, Pachakutik puso dos candidatos, uno de Pachakutik y otro de Creo. 

¿Hubo Alianza Pachakutik y Creo ahí? Por debajo parece que sí pero no hay papel. El 

otro elemento del análisis era tener que convencer a los de Avanza, lo que dijo Guillermo, 

Jomar no asomaba ni el 4%, no asomaba ni en los nombres, es decir cuando ponen el 

nombre, por quién votaría, yo no asomaba. Lo otro interesante es que como la gran 

mayoría provenimos de organizaciones y, por eso no vamos a desconocer que nuestra 

tradición es de organización de procesos sociales y con gran apego al mundo indígena, 

pero respetamos mucho la cultura andina, prueba de ello es que dijimos este movimiento 

Acá 103 tiene que nacer con una esencia bastante andina. Por eso le descubrimos a País 

que si ellos ponían el tema del Vivir Bien, que está más trillado que las reinas, nosotros 

pusimos Vivir Bien; si ellos pusieron, que no ellos, sino los movimientos de la Constitución 

de Montecristi, le pusieron el Sumak Kawsay, y que ahora está más trillado que los 

presupuestos participativos, nosotros le pusimos Ally Kawsay. Y entramos en una 

confrontación política ideológica, y también electoral. Pero ahí descubrimos también un 

tema más simpático que la UNORCAC, es una de las fuerzas organizativas, políticas y 

electorales de la cual despreció País, de la cual nosotros usufructuamos de la buena 

manera. Ellos confundieron que la UNORCAC tiene que ser un Cdc (centro de dersarrollo 

comunitario) para que pueda participar en en las primarias de País. Y la UNORCAC no 

creo que va a estar ni al nivel de ser Cdc ni en cantidad ni en propuestas porque 

históricamente peor se le puede comparar. Y eso capitalizamos, y en ese sentido vimos 

que la UNORCAC no habla del Sumak Kawsay, ellos hablan del Ally Kawsay, incluso en 

la bienvenida en Cotacachi por parte del alcalde, del compañero Alberto, ellos ponen Ally 

Kawsay. Nosotros teníamos que ver cómo sin dinero, sacar usufructo a los nombres, a las 

cosas que habían ahí porque no teníamos dinero. El que no tiene dinero en la campaña 

realmente es ingenuo, hay que tener dinero en las campañas. Nuestro símbolo es la 

mamaurku Cotacachi, arriba de la mamaurku Cotacachi está la quilla, que es la luna, de 

color blanco, y teníamos una esencia fuerte ahí. El color de nuestro movimiento es el 

fucsia y es muy importante porque representa la armonía en el mundo andino, porque si 

ustedes ven las fachalinas de las warmis es altamente de ese color y en semana santa, 

que es una de las principales celebraciones interculturales de Cotacachi, el pañuelo que 

lleva la pendonera en la chonta es fucsia. ¿Dónde nace también este movimiento electoral? 

Nosotros hemos estado muy cerca de la UNORCAC y del movimiento indígena, 

campesino, y a veces Pachakutik, y a veces socialismo, Fadi, y veces Alianza País, y ya 



hicimos ese análisis. Hemos estado cerca de la UNORCAC desde 1979, de wambras, 

cuando nació el Fadi, recordarán, que la UNORCAC pasó al socialismo, luego pasó al 

Pachakutik, y ahora en Alianza País, y eso veremos en los próximos años en el 

movimiento Ally Kawsay 103. Nace de la idea de que nosotros siempre les oíamos a la 

UNORCAC que siempre hay que tener un movimiento político y un brazo político propio 

de la UNORCAC, para no estar en cada elección con diferentes movimientos y ahí 

rescatamos el tema de la tesis de la autodeterminación, en el tema de la consulta para el 

extractivismo, en la consulta sobre Golondrinas, en el tema de la autonomía; el artículo 5 

del COOTAD nos permite ser autónomos, política, financiera y administrativamente. De tal 

manera, aprovechamos esa discusión que tenía la UNORCAC, y creo que acertamos, por 

eso es que la invitación que a las organizaciones Ally Kawsay, no es de Jomar ni de los 

candidatos, ni de los concejales, pretendemos que sea un brazo político de las 

organizaciones en Cotacachi; pero manejamos también con mucho cuidado de que la 

gente que viene a nuestro movimiento no viene a nombre de la UNORCAC ni de la 

Federación de Barrios, ni del consorcio Toisán, vienen a título personal. Porque lo que 

siempre hacíamos es que la UNORCAC, es que la Federación de barrios y Consorcio 

Toisán, está don determinado partido político, y ahí empieza la división. Parte de eso, con 

todo respeto, la UNORCAC, tenía la amenaza, ahora creo que ya no tiene mucho con 

Rumiñahui Guaminga, producto de las elecciones en el Consorcio Toisán, hay cafeteros 

que están con País y asomó otra organización, asociación cafetera ligada más al 

extractivismo; nos dijimos, nadie viene a título de las organizaciones, vienen a título 

personal, fue una buena determinación porque al menos en la UNORCAC no hay división, 

no nos prestamos para estar con Guaminga Rumiñahui, en el tema que se le pretenda 

eludir a la UNORCAC. El equipo que conformamos de comunicación, fue clave, si ustedes 

vieron las redes sociales, sacamos, creo, que quince videos de alta calidad, en menos de 

un mes. Nosotros, faltando 15 días teníamos un 22% por encima de País, terminamos con 

un 12%. Es decir, no hay que desmerecer la presencia del Estado en cada una de las 

comunidades y de las parroquias, con el teniente político; y hay que rescatar, que primero 

pudiéramos hacer una reforma y recuperar la Constitución del 98. En el caso de García 

Moreno, nosotros les teníamos con siete y diez puntos, a Polibio como presidente de la 

Junta Parroquial, y en siete, ocho días nos bajaron y, exceptuando Golondrinas, nos 

ganaron con un 10%. Cometimos un error en García Moreno, enorme, por no preparar 

con mucha anticipación a los delegados. La coyuntura ahora es complicada, para 

nosotros, el tema minero, ustedes saben el tema de Polibio y Javier Ramírez, es un tema 

netamente político, no es jurídico. Javier Ramírez no estuvo en esos incidentes, él estaba 



con reposo por un problema en la pierna y lo cogieron; pero lo más terrible es que siendo 

tan cercanos, Serrano, saliendo de la entrevista y de la reunión con Serrano y que estaba 

también el gobernador de Imbabura, al cabo de una hora les cogen a los dos presos, y 

queda Javier, menos mal que Polibio logró salir; pero esperemos que pueda demostrar  

que es un tema político, no es tema jurídico, él no estuvo ahí. Me toca ser alcalde de los 

40.000, si tiene que ir la minería que sea con diálogo, que sea en concertación pero 

frontalmente; y si no tiene que ser también, que se respete y que no es posible lo que está 

haciendo la ENAMI, provocando a la gente, la violencia genera violencia, la provocación 

genera reacción, y en este caso de lo que está inculpando la ENAMI quiere entrar a 

territorios que son de Junin, pero creo que tiene que haber permisos para que entren, y si 

no se los deja, debe respetar. De tal manera, comentarles que tenemos tres concejales de 

cinco; nos ha ido bastante bien la alianza con Avanza. Ventajosamente, criticábamos, es 

malo que los alcaldes que tengan la votación obligatoria y también que dirima pero hoy 

creo que nos podemos salvar porque existe otro dirimente. Así que ese es nuestro cuento 

de la fábula de la Acá 103. 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Natasha Rojas (MPD Pichincha) 
 
Buenas noches con todos y todas. No sé qué cuento les voy a contar porque no soy 

autoridad elegida pero en todo caso, algunas experiencias que en este proceso hemos 

tenido. En primer lugar, plantearles en qué condiciones nosotros participamos en este 

proceso electoral. Nosotros participamos en este proceso electoral golpeados por los 

resultados electorales del 2013. Entramos como perdedores, como una organización 

política que había perdido, una organización política que no tenía el respaldo popular, una 

organización política que hemos sido víctimas permanentes del linchamiento mediático, 

de estigmatización por parte de la derecha pero también por parte del gobierno  y que 

incluso algunos sectores de la izquierda se hicieron eco de esa estigmatización de la que 

hemos sido víctimas durante todos estos años. No tuvimos la capacidad en distintos 

niveles y, no sólo nosotros, creo que los distintos movimientos o de izquierdas de reditar 

en el país a su conjunto las experiencias importantes de unidad que las habíamos tenido 

anteriormente. Logramos concretar alianzas en algunas provincias y en algunas 

provincias esos resultados fueron muy importantes, como por ejemplo en Cotopaxi. Si en 

Cotopaxi no se unían Pachakutik y MPD, no ganábamos la Prefectura. Si en Cotopaxi, 

Latacunga, por ejemplo, no nos unimos para las candidaturas a concejales urbanos, el 



resultado fue que perdió Pachakutik y que perdió el MPD. Si nos uníamos, los resultados, 

seguramente, eran otros. Y estas experiencias tenemos en varios lugares, por pocos 

votos nos quedamos fuera de tener representantes y esta tendencia democrática, 

progresista izquierda en el país.  Y también en este proceso electoral, por supuesto, 

enfrentábamos incluso, algunas dificultades propias internas que llevaron a este delito. 

Sin embargo, creo que un aspecto importante que desarrollamos en medio de este 

secenario electoral es que logramos desarrollar a nivel nacional una campaña con mucha 

alegría, una campaña con un sin número de propuestas, que incluso en ciudades como 

Quito eran tres elementos los que se discutían: la movilidad, el tema tributario, de la 

seguridad. En el debate de las propuestas incorporamos otros temas, el tema de los 

LGTBI, el tema de la fauna urbana, bueno, un sin número de temas que no eran 

considerados en el debate, en la ciudad de Quito. En este escenario electoral que todos 

conocemos, existieron tres sectores: el Régimen Correísta y nos enfrentamos en la 

campaña electoral, la oposición burguesa que no pudo unificarse plenamente a nivel 

nacional y la oposición nacional. En ese ámbito, los resultados electorales, se terminan 

desde nuestra perspectiva, una nueva correlación fuerzas en el país. Y tenemos, que 

Alianza País, desde nuestra perspectiva, deja de ser la fuerza hegemónica que era en el 

ámbito local, territorial, anteriormente. Hoy, si no me equivoco, tiene sesenta alcaldías, 

pero perdió las alcaldías, las diez alcaldías de las ciudades más grandes, lo cual nos da 

una lectura distinta del panorama en el tema territorial, en el tema local. Tanto es así que 

en el proceso electoral anterior, el presidente de la AME, el presidente del Congope, el 

presidente de la Conajpare eran militantes y eran representantes de Alianza País; y en 

este momento tienen dificultades y ahí más adelante hablaré de los retos que hoy nos 

corresponde enfrentar en estos escenarios, en estos espacios importantes en el Ecuador. 

Para nosotros, estos resultados electorales representan una derrota muy importante que 

sufrió el Correísmo de Alianza País, y una derrota electoral en tres ámbitos: una derrota 

electoral ideológica, una derrota electoral política, pero también, por supuesto,  una 

derrota en el ámbito electoral. Hay algunos datos, posiblemente pueden variar, 

posiblemente algunos aspectos,   pero del 57% de votos que tuvo Correa en el 2013, hoy 

tiene el 39% de votos a nivel de representaciones locales. Eso significa que perdió un 

electorado muy importante, que toda la propuesta ideológica, política, que se ha venido 

desarrollando en el país no tuvo la aceptación que tuvo anteriormente en las elecciones. 

Por supuesto, una cosa es Correa como candidato, pero sin embargo en la campaña, en 

el escenario electoral el principal candidato fue Correa y podemos verlo más adelante, e 

incluso en el caso de Quito, el papel que jugó el gobierno de Correa. Fue derrotado en 



catorce provincias a nivel de Prefecturas, en veinte de las veinticuatro alcaldías, de las 

principales capitales de las ciudades de provincia, lo cual es importante. Pero también es 

necesario mirar cómo el gobierno de Correa va perdiendo un electorado, principalmente 

en la sierra, con más fuerza en la sierra centro, en el caso de nuestro país, y cómo se va, 

compañeros y compañeras trasladándose esa votación que tiene el gobierno de Correa 

de Alianza País, principalmente hacia la costa y hacia el sector rural. Y los resultados que 

obtiene en Guayaquil y la propia Esmeraldas, determinan estos resultados. El otro 

elemento para nosotros es que en estas localidades se derrotó a los candidatos de 

Alianza País pero también se derrotó a los candidatos y las principales figuras que tenía 

en el ámbito territorial. Fue derrotado en Quito, Augusto Barrera, en Imbabura, en Ibarra, 

fue derrotado el alcalde de Ibarra que de paso era el presidente de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador. Fue derrotado Granda, en el caso de la ciudad de Cuenca, 

y principalmente, los sectores sociales, cuestionaban algunos aspectos, entre ellos, el tipo 

de modelo de gestión que se viene aplicando, el tema de los impuestos, el tema de la 

participación, y también el tema de la incapacidad que tuvieron estos representantes del 

gobierno en estas localidades para resolver los temas más sentidos de la población. Otro 

aspecto importante para nosotros es que en este ámbito se rompió la sucesión de triunfos 

electorales. Era la décima victoria que electoralmente iban a tener; se rompió con esa 

sucesión de triunfos electorales Deberíamos nosotros, en primer lugar, el tema del 

gobierno, los resultados que ya los he planteado, el tema de la derecha, cómo se 

mantiene y gana incluso algunos espacios, los social cristianos logran preservar sus 

fuerzas y crecen en una medida hacia algunos otros sectores. SUMA se constituye en una 

nueva expresión de la derecha y gana la alcaldía de la capital de la República, no 

necesariamente por la propuesta de SUMA, por lo que significa Rodas, si no enfunda  que 

existe aquí un elemento muy importante en el caso de Quito, de una votación en rechazo 

a Barrera, en rechazo a Correa, y por supuesto, la derecha tuvo la capacidad, en este 

caso del movimiento SUMA, de convertirse en una opción en la ciudad de Quito. Avanza, 

CREO y otras formaciones de derecha, que los resultados en el caso de Sociedad 

Patriótica, el PRE, alcanzaron resultados electorales marginales. Pero aquí hay un 

aspecto interesante, la oposición popular y las organizaciones, los partidos políticos de 

izquierda, y me refiero al MPD, a  Pachakutik y al movimiento Participa en el caso de 

Azuay. Creo que un elemento importante y que esto determina qué vamos a hacer en el 

futuro, es que estas tres fuerzas a nivel nacional y también el movimiento de Jomar, entre 

otros movimientos, pequeños, locales, que también existen, obtuvimos alrededor del 10% 

de la votación a nivel nacional. Y que esto no es despreciable, hay un sector muy 



importante de la población que mira en la izquierda, una opción para ser autoridades. Se 

triunfa en seis de las veintitrés Prefecturas del país que también es transcendente en 

Cotopaxi, Esmeraldas, Zamora, Morona, Azuay y Orellana. Se gana más de 100 

concejales, una treintena de alcaldías, y para nosotros, en el caso del MPD, estos 

resultados electorales nos dejan un aspecto muy importante. Alcanzamos un poquito 

menos del 4% pero alcanzamos treinta y cuatro concejales a nivel nacional, pero con esos 

resultados continuamos siendo una fuerza política legalmente reconocida en este país, y 

que para nosotros eso es un aspecto transcendente. Aquí, en este ámbito, incluso, los 

militantes del MPD tuvimos que jugar un papel importante. En el caso de Quito les cuento 

una experiencia propia, sabíamos que no íbamos a ganar las elecciones, pero como 

militantes de izquierda y en mi caso, como militante de izquierda, era mi responsabilidad 

jugar un papel importante en el proceso electoral que levante el ánimo y que motive a 

nuestra militancia, que tenemos condiciones de ganar, de continuar siendo una fuerza 

política en el país, y tomamos la decisión de participar. Creo que jugamos un papel 

importante, los resultados, por supuesto, al momento que se polarizan las fuerzas 

políticas en Quito, no fueron los mejores, pero contribuyó no solamente en Quito, sino a 

nivel nacional, la participación electoral que tuvimos, porque Quito se convierte en un 

elemento muy importante a nivel nacional, de lo que hacemos o no hacemos en el caso 

de nuestra ciudad. Y como militantes de izquierda nos tocó jugar ese papel. Para ir 

culminado, este aspecto, es necesario señalar algunos elementos que creo que debemos 

considerar para el nuevo escenario: uno, del tema de que se rompió el mito de la 

invencibilidad del gobierno, y que eso es transcendente y que es una responsabilidad de 

quienes estamos aquí, de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, 

de los partidos políticos de izquierda, de mirar este aspecto de una manera transcendente, 

de organizar a los sectores sociales, de contribuirles a esos sectores sociales y, por 

supuesto, de levantar luchas en distintos lugares que tengan como finalidad alcanzar las 

reivindicaciones importantes. Existe un rechazo en importantes sectores a la política del 

gobierno nacional. En el ámbito de la política extractivista, por ejemplo, las luchas que han 

levantado los médicos, y otros sectores importantes hoy, como las universidades, en fin, 

varios sectores. Se abren perspectivas en este ámbito para el debate del desarrollo de la 

lucha popular. Hay que enfrentar temas desde la izquierda, temas muy importantes desde 

la izquierda, el tema extractivista es un tema muy importante, pero hay luchas de sectores 

pequeños, que desde la izquierda no le hemos dado la mayor atención. Las luchas de los 

LGTBI, las luchas por los derechos humanos, las luchas por el derecho al aborto de las 

mujeres por caso de violación o la soberanía del cuerpo de la mujer; eso sí, luchas de 



distintos sectores que desde la izquierda necesitamos darle una atención, el tema de 

trabajar por la unidad en base a un proyecto programático, y a defender la Constitución 

que fue aprobada en Montecristi en el año 2008. Las experiencias nos dicen que cuando 

hablamos de los procesos de unidad hasta antes de elecciones, son procesos de unidad, 

interesantes, que avanzan en torno a las propuestas, etc. Cuando nos ponemos a discutir 

los nombres, cuando nos ponemos a discutir las candidaturas, estos procesos de unidad 

quedan un poco truncados. Pero necesitamos realmente trabajar con fuerza en esos 

procesos de unidad. El tema para nosotros es muy importante y aquí cierro lo planteado, 

el tema de los derechos humanos y de la criminalización de la lucha social, ya no es 

solamente a los luchadores sociales, es la criminalización al intelectual, es la 

criminalización al periodista, es la criminalización al que piensa distinto, en este país, y 

necesitamos darle fuerza. Lo del compañero Cléver Jiménez es un elemento muy 

complejo que se ha venido desarrollando y hemos expresado nuestra solidaridad. El tema 

de Cléver Jiménez, el tema de la compañera Mary Zamora, que ya en los próximos días 

se va a dar una nueva audiencia, por la sentencia de ocho años de prisión por terrorismo; 

el tema de los tres compañeros de Cotopaxi, que ya se encuentran tres meses detenidos, 

acusados por los temas del 30 de septiembre, de allanar un edificio público con fines 

delictivos, y que ya están detenidos; el tema de los compañeros de Intag, Cotacachi, es 

decir, hay un sin número de temas en el ámbito de derechos humanos y criminalización 

de la lucha social que necesitamos debatir, realizar eventos de difusión, pero también 

elementos de solidaridad importantes en este ámbito. Creo que uno de los aspectos que 

aquí se encuentran compañeros representantes, autoridades locales, es el tema de 

pronunciarnos ante la Ley de Ordenamiento Territorial, una ley que en lo fundamental, 

diría, hay cuatro o cinco aspectos que a mí me preocupan: se crea una supraestructura 

con poderes, a través de la Junta Reguladora de Uso de Suelo y la Superintendencia que 

regula también el uso de suelo; buscan controlar y sancionar a GADS, limita la autonomía 

al momento que establece esta ley que para aprobar el Ordenamiento Territorial, se debe 

consultar al gobierno nacional; establece una nueva forma de uso de suelo, en ese uso de 

suelo en el ámbito rural. Hay cuatro ahora, suelo rural residencial, suelo rural productivo, 

suelo rural protegido y se inventan otro tipo de suelo, el suelo rural para el 

parovechamiento extractivo, que será el destinado para la autoridad competente a 

actividades extractivas de recursos naturales. Y también se plantea en ese ámbito la 

intervención de la superintendencia del uso de suelo a los GADS, por denuncia ciudadana 

cuando no están cumpliendo con uno de los aspectos que establece el plan estratégico 

del uso de suelo. Yo digo, mañana se le ocurre a un grupo ciudadano denunciarle a 



Jomar que no está cumpliendo con la estrategia de uso de suelo, en la zona de Intag, 

podría asumir esa competencia la Superintendencia de Uso de Suelo. Es una Ley que va 

mucho más allá, es una ley de disputa del uso de suelo, de la renta de suelo, entre las 

élites locales, principalmente en las ciudades grandes y en el caso de los otros lugares 

donde existen recursos naturales, el tema de la disputa y control sobre el uso de suelo, a 

estos sectores. Creo también, compañeros, que es necesario establecer un elemento. 

Creo que cometemos también nosotros, a veces un error. Los compañeros no lo han 

cometido, digo, nosotros el MPD. Creemos que podemos posicionar figuras y también en 

otros sectores, un mes, dos meses, tres meses, como candidatos en las distintas 

localidades y no es posible. Un tema que necesitamos discutir es el trabajo en las grandes 

ciudades, porque ni Pachakutik ni el MPD, en las grandes ciudades tenemos una 

representación. No es igual la lógica, el funcionamiento, la estructura, lo que debemos 

hacer, en las pequeñas ciudades, y en las grandes ciudades. De Quito, hablamos, en el 

distrito que yo participé, eran 500.000 electores, ¿cómo podemos posicionar una figura en 

500.000 electores en un mes y medio o dos meses de campaña?, no es posible. Creo que 

va de la mano con el fortalecimiento de la organización social pero necesitamos ir viendo 

qué más hacemos para trabajar en estas grandes ciudades. El tema de los Yasunidos, el 

gobierno tiene la tesis muy clara, de que no vaya a al consulta popular, se están anulando 

cantidad de formularios que han recogido los compañeros Yasunidos y los que estamos 

aquí, que hemos contribuido en esa campaña de recolección de firmas. Y, finalmente, un 

aspecto, necesitamos discutir planes de desarrollo local y ordenamento territorial, 

realmente alternativos, solidarios y participativos. Varios municipios, Consejos 

Provinciales y Juntas Parroquiales dirigimos sectores de izquierda. Y en varios de esos 

gobierno locales no existe la silla vacía. En varios de esos gobierno locales no se discuten 

los presupuestos participativos, en varios de esos gobiernos locales no se implementa lo 

que dice la Constitución, y mucho más allá de lo que dice la Constitución porque la 

participación para nosotros tiene otra lógica. Pero sí necesitamos nosotros construir esos 

planes de desarrollo local y ordenamiento terrotorial con una visión alternativa, 

participativa, solidaria, que, evidentemente, recojan todos los aspectos que, por principio, 

por concepción, por vida lo hemos venido presentando en los diferentes escenarios. 

Muchísimas gracias, compañeros.  

 

 
 
 
 



 
 

Aportes y preguntas en la mesa de análisis de coyuntura 
 
El debate se abre con una pregunta para las autoridades locales, ¿han pensado en 
establecer las circunscripciones territoriales indígenas en Cayambe, Cotopaxi y 
Cotacahi? 
 

El tema de las circunscripciones territoriales se plantea como un elemento clave a nivel de 

parroquias aunque existan ciertos impedimentos para su conformación. 

 

La autocrítica se basa en los fallos electorales cometidos y en la apuesta por temas que 

no han favoreciendo los resultados. Por una lado se señala que, en el caso de Pachakutik, 

ganaron tanto las tendencias radicales antimineras (los casos de  Cotopaxi, Zamora y 

Morona Santiago) como candidatos de Pachakutik sin confrontación minera. Por otro lado, 

hay que destacar el triunfo de una nueva derecha como Rodas, en el caso de Quito. Por 

ello, los triunfos electorales no responden a una sola vía. 

 

Se destaca la importancia de la organización social en los procesos electorales teniendo 

claro que todavía es pronto para tener una claridad de los programas de los gobiernos 

locales.  

	  

¿Por	  qué	  ganaron,	  cuáles	  fueron	  las	  estrategias	  y	  cuáles	  son	  los	  planteamientos	  a	  

futuro	  para	  tejer	  alianzas?	  	  	  

 

La disputa del agua ha sido fundamental en Cayambe; Cotacachi sostiene procesos de 

resistencia en el tema anti minero. Se plantean elementos importantes como la formación 



de una agenda conjunta que dé respuestas desde el gobierno local. La principal 

preocupación gira alrededor de los procesos internos; al no existir una agenda conjunta 

cada cual pone la suya propia. Se pone de manifiesto la debilidad de la izquierda en los 

procesos y lo que eso mismo conlleva a la hora de conformación de alianzas. 

 

Se cae en la cuenta del error que supone considerar que las elecciones locales 

responden a procesos nacionales; no hay cómo comparar elecciones locales con 

nacionales. Desde lo local se plantea que hay que realizar un análisis profunfo 

considerando que el triunfo de las autoridades viene de las organizaciones. Partidos como 

CREO y SUMA, no están compuestos por gente que milita directamente en las 

organizaciones, se trata de jóvenes emprendedores, de la empresa que se presentaron 

como candidatos. 

 

Desde el gobierno local de Cotacachi, se llama a la reflexión sobre la lucha de clases en 

un análisis sobre  qué tipo de Estado se quiere.  

 

La apuesta por poner a gente nueva como candidata demuestra el análisis que en el 

interior de las organizaciones se realizó para detectar las cualidades y defectos de cada 

uno de los candidatos.  Desde Cayambe, se está apostando por el fortalecimiento de la 

gestión comunitaria del agua, manejo de páramos, propuesta de educación comunitaria, y 

la apuesta por la agroecología.  

 

Como propuesta de unidad se  plantea la importancia de  convocar a un encuentro de los 

gobiernos autónomos descentralizados  y trazar las estrategias con las que se va a 

trabajar. La sintonización en los temas, la construcción de espacios que generen voz 

propia, propiciarán conversatorios como el que se acaba de celebrar en apoyo a los 

gobierno locales. 
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