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RESUMEN EN CASTELLANO 

La tesis que me permito presentar tiene relación directa con la necesidad de 

lograr el fortalecimiento de la democracia en las Juntas Parroquiales, lo que 

entre otras cosas implica concederle un rol más trascendental en el Concejo 

Cantonal para que teniendo mayor participación dentro del seno de la toma de 

decisiones a nivel cantonal pueda hacer efectiva la solución de los problemas 

parroquiales puesto que estarían inmersos dentro del plan de desarrollo 

cantonal, pero el hecho de hacer este cambio aparentemente sencillo requiere 

de lograrse una reforma a la Constitución de 2008, que permita una 

participación de los presidentes de las Juntas Parroquiales en el Concejo 

Cantonal a similitud de lo concedido a los Alcaldes a participar dentro del 

Consejo Provincial y ser parte de la planificación, ejecución y seguimiento del 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Provincial. 

 

Pero para llegar a la conclusión expuesta fue necesario hacer un amplio 

recorrido por la doctrina, la ley y las experiencias vividas por los actores que 

tienen experiencia en lo relacionado a las Juntas Parroquiales y Concejos 

Cantonales en tales circunstancias en la revisión de literatura se tuvo en cuenta 

conceptos imprescindibles como democracia, del cual se desprendió una gama 

de subtítulos para una mejor comprensión, entre ellos su clasificación, donde a 

la vez se hace apreciaciones personales sobre cada una de ellas. En vista de 

la situación de la democracia en el mundo, también me permito exponer mi 

punto de vista sobre la democracia en América Latina y exponer los motivos de 

la crisis democrática, aunque también es preciso recalcar que en estos 
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momentos América Latina desempeña un papel desconocido y rumbos nuevos 

respecto a la democracia más visiblemente hechos manifiestos en los países 

de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, seguido medianamente de Argentina, 

Paraguay, Brasil, lo cual nos da muestras de que algo está pasando, que 

estamos siendo testigos de vientos de cambios en nuestra América y que en un 

mundo globalizado, necesariamente se verá revertido en cambios para la 

democracia en el mundo, pero todo esto será posible siempre y cuando haya 

un compromiso ciudadano para el ejercicio de una democracia participativa, 

donde el ciudadano haga efectivo y exija su derecho a participar activamente. 

 

En el caso de la democracia en el Ecuador no podemos dejar de reconocer que 

no sólo es slogan la revolución ciudadana, sino que este dicho trillado en el 

nuevo gobierno está ampliamente fundamentado en la Carta Constitucional de 

2008, donde se motiva a los ciudadanos a asumir la democracia y su 

participación en los diferentes niveles del gobierno, sin querer desconocer el 

poder del soberano quizá es importante resaltar que su participación es más 

significativa y efectiva en los poderes locales donde puede incidir  

significativamente, esto es, en las Juntas Parroquiales, gobiernos cantonales y 

provinciales, finalmente dentro de esta parte doctrinaria se resalta el hecho de 

que el Estado Central y los gobiernos locales han de unificar esfuerzos en la 

tarea de educar a la población para ejercer la democracia. Hay lecciones 

aprendidas y destacadas dentro de esta tesis sobre todo en los países de 

Cuba, Venezuela y Chile que se ponen a consideración y que valdría la pena 

estudiarlas más a fondo si queremos acrecentar un país democrático en la 

práctica cotidiana. 
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Se ha puesto de manifiesto los materiales y métodos utilizados en esta 

investigación, para ello tengo que destacar lo imprescindible que resultó la 

investigación de campo aplicada en la Provincia de Zamora Chinchipe, las 

técnicas de investigación utilizadas fueron: la observación directa, entrevista y 

encuesta aplicada a los actores político-sociales en las juntas parroquiales, 

gobiernos municipales y provinciales, pero también se contó con el criterio de 

asambleístas que tienen la tarea directa de hacer las respectivas reformas 

legislativas, todo ello fue de mucha utilidad a la hora de llegar exponer los 

resultados de la Tesis, de hacer la discusión de la situación actual, del 

cumplimiento de objetivos, pero también de realizar la fundamentación de la 

reforma legal pertinente que permita favorecer el ejercicio de la democracia en 

las juntas parroquiales. 

 

Finalmente, se concluye esta investigación realizando la conclusiones y 

recomendaciones donde se exponen los criterios más sentidos del autor que 

recogen los sentimientos más hondos de la democracia sentidos desde el 

pueblo que ve que la democracia ha pasado a ser un bonito slogan que es 

difícil de exigir su cumplimiento en la práctica que sólo una profunda educación 

democrática a la población nos permitirá lograr una mejor y efectiva 

participación popular de este derecho constitucional que poco o nada se 

efectiviza. Quizá una manera de efectivizar la democracia al menos desde los 

propios niveles de gobierno es el hecho de darles un nuevo rol a las juntas 

parroquiales dentro del Municipio lo cual se revertirá en el efectivo ejercicio de 
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sus amplias competencias otorgadas en la Constitución a las Juntas 

Parroquiales. 

Quizá es riesgoso presentar así de simple el ejercicio de la democracia, pero 

también es un paso importante el ir ampliando la participación en los niveles de 

gobierno y sobre todo lograrse una inclusión de las autoridades locales al 

gobierno para que no todo sea direccionado desde arriba sino que más se 

asuma el desarrollo atendiendo las necesidades desde lo micro-lo local, para 

lograrse un desarrollo integral. 
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SUMMARY OF THESIS 

“CONSTITUTIONAL REFORM FOR THE INVIGORATION OF THE 

DEMOCRACY IN THE PAROCHIAL MEETINGS, WITH REGARD TO THE 

CANTONAL COUNCIL"   

 

The thesis that I allow  to present has direct relationship with the necessity of 

achieving the invigoration of the democracy in the Parochial Meetings, what 

implies to grant it a more momentous list in the Cantonal Council among other 

things so that having bigger participation inside the breast of the taking of 

decisions at cantonal level can make effective the solution of the parochial 

problems since they would be immersed inside the plan of cantonal 

development, but the fact of making this seemingly simple change it requires of 

being achieved a reformation to the Constitution of 2008, that allows a 

participation of the presidents of the Parochial Meetings in the Cantonal 

Councils to similarity of that granted to the Mayors to participate inside the 

Provincial Council and to be part of the planning, execution and pursuit of the 

execution of the Plan of Provincial Development.   

 

But to reach the exposed conclusion it was necessary to make a wide journey 

for the doctrine, the law and the experiences lived by the actors that have 

experience in the related to the Parochial Meetings and Cantonal Councils in 

such circumstances in the literature revision one kept in mind indispensable 

concepts as democracy, of which came off a range of subtitles for a better 

understanding, among them their classification, where at the same time it is 
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made personal appreciations on each one of them. In view of the situation of 

the democracy in the world, I also allow to expose my point of view on the 

democracy in Latin America and to expose the reasons of the democratic crisis, 

although it is also necessary to emphasize that in these moments Latin America 

carries out an unknown paper and new directions regarding the democracy 

more visibly apparent facts in the countries of Venezuela, Bolivia, Ecuador, 

Uruguay, followed fairly of Argentina, Paraguay, Brazil, that which gives us 

samples that something is happening that are being witness of winds of 

changes in our America and that in a global world, it will necessarily be reverted 

in changes for the democracy in the world, but all this will be possible provided 

there is a civic commitment for the exercise of a participative democracy, where 

the citizen makes effective and demand its right to participate actively.   

 

In the case of the democracy in the Ecuador cannot stop to recognize that it is 

not only slogan the civic revolution, but rather this statement thrashed in the 

new government is broadly based in the Constitutional Letter of 2008, where it 

is motivated the citizens to assume the democracy and its participation in the 

government's different levels, unintentionally to ignore the sovereign's power is 

maybe important to stand out that its participation is more significant and more 

effective in the local powers where it can impact significantly, this is, in the 

Parochial Meetings, cantonal and provincial governments, finally inside this 

doctrinal part the fact is stood out that the Central State and the local 

governments must unify efforts in the task of educating the population to 

exercise the democracy. There are learned lessons and outstanding inside this 

thesis mainly in the countries of Cuba, Venezuela and Chile that put on to 
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consideration and that it would be worthwhile to more thoroughly study them if 

we want to increase a democratic country in the daily practice.   

It has shown the materials and methods used in this investigation, for that, I 

have to stand out the indispensable thing that it was the field investigation 

applied in the County of Zamora Chinchipe, the used investigation techniques 

were: the direct observation, interviews and surveys applied the political-social 

actors in the parochial meetings, municipal and provincial governments, but it 

also had the approach of assemblymen that they have the direct task of making 

the respective ones legislative reforms, everything left a lot of utility when 

arriving to expose the results of the Thesis, of making the discussion of the 

current situation, of the execution of objectives, but also of carrying out the 

foundation of the pertinent legal reformation that allows to favor the exercise of 

the democracy in the parochial meetings.   

Finally, it concludes this investigation carrying out the conclusions and 

recommendations where the approaches are exposed more the author's senses 

that pick up the deepest feelings in the democracy felt from the town that you 

see that the democracy has become a beautiful slogan that is difficult to 

demand its execution in the practice that only a deep democratic education to 

the population will allow us to achieve a better and more effective popular 

participation of this constitutional right that little or anything  takes effect. Maybe 

a way to take effect the democracy at least from the own government levels it is 

the fact of giving a new list to the parochial meetings inside the municipality that 

which will be reverted in the effective exercise of their wide competitions 

granted in the Constitution to the Parochial Meetings.   
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It is maybe risky to present that simple the exercise of the democracy, but it is 

maybe also an important step going enlarging the participation in government's 

levels and mainly to be achieved an inclusion from the local authorities to the 

government so that not everything is addressed from above but rather more the 

development is assumed assisting the necessities from it micro-local, to be 

achieved an integral development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas más complejos de vivir es la democracia, como sociedad 

llevamos siglos tratando de comprender la magnitud de su significado y cada 

vez se presentan nuevas formas de hacerla efectiva en nuestra sociedad, por 

lo tanto se puede decir que “la Democracia” es un tema tan antiguo y a la vez 

tan nuevo en el diario convivir de los humanos. 

 

De fondo, todos estamos conscientes de que una sociedad donde reine la 

democracia reinará también la libertad, la paz, la soberanía, la 

autodeterminación no sólo de los pueblos sino también de los hombres y 

mujeres que experimentan que son escuchados, consultados, dueños de sus 

decisiones y también de sus repercusiones. Hoy tenemos un marco 

constitucional que brinda nuevos espacios, nuevos escenarios que deben ser 

aprovechados por quienes ostentan el poder para empoderar a los pueblos en 

la construcción de esa patria nueva que todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

anhelamos. 

 

Con el ánimo de contribuir con mi aporte desde lo legal, presento este trabajo 

de investigación “REFORMA CONSTITUCIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN LAS JUNTAS 

PARROQUIALES, RESPECTO DEL CONCEJO CANTONAL”, que tiene por 

objeto demostrar que hemos avanzado, que se ha tomado nuevos rumbos en 

la democracia en el Ecuador, pero que aún nos falta acendrarla en el nivel más 

cercano a nuestro pueblo rural, la Junta Parroquial, donde queda la ardua tarea 
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de educar, capacitar a nuestra gente para el ejercicio de la democracia y la 

participación ciudadana que aún no ha despegado en nuestros sectores rurales 

donde considero que es más fácil construirla que en las grandes urbes. 

 

Dentro de este contexto he planteado el siguiente objetivo general, Estudiar el 

ordenamiento jurídico, doctrinario, socio-político del Ecuador en el que se 

desarrolla el ejercicio   de   la   democracia  en  las  juntas  parroquiales;  y  los  

objetivos  específicos * Determinar el contexto socio-político en que se 

desenvuelven las juntas parroquiales en el Ecuador; * Demostrar los 

inconvenientes jurídicos que existe en la normatividad que rige a las juntas 

parroquiales para ejercer la democracia y cumplir con las competencias 

expuestas en la Constitución del Ecuador; *Comparar el derecho constitucional 

ecuatoriano con el de otros países en lo relacionado a lo establecido para el 

nivel de gobierno más pequeño; y, * Elaborar una propuesta legal que plantee 

la enmienda a la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo 

Tercero, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales, que 

contribuya a favorecer el ejercicio de la democracia en las juntas parroquiales 

respecto del cantón. Objetivos que han sido cumplidos a lo largo del presente 

trabajo a través de la consulta doctrinaria y legislativa nacional y del derecho 

comparada, como también del análisis de éstas, pero no puedo dejar de 

destacar el valioso aporte de los entrevistados y encuestados que de manera 

muy espontánea y fundamentados en sus vivencias diarias contribuyeron a la 

cristalización este trabajo. 
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Para una mejor comprensión del trabajo he procedido a dividirlo en cuatro 

capítulos, el primero, hace referencia a la democracia, donde se exponen los 

conceptos de ella, se realiza una breve clasificación y conceptualización de la 

democracia directa, democracia indirecta o representativa, la democracia 

semidirecta y la democracia participativa; todo esto enmarcado dentro de un 

contexto social y territorial de América latina y del Ecuador en particular, para 

culminar haciendo un brevísimo análisis de la democracia actual de nuestro 

país enrumbada en la conocida revolución ciudadana, y resaltar cuál es el 

papel del ciudadano para el ejercicio de la democracia. 

 

El segundo capítulo tiene por objeto estudiar la legislación ecuatoriana en lo 

relacionado al tema de la democracia, para ello empezamos conociendo la 

nueva Constitución vigente desde el año 2008, mirando de manera transversal 

la democracia en los distintos niveles del gobierno descentralizado, sean éstos 

los conocidos gobiernos autónomos regionales, provinciales, municipales y de 

las juntas parroquiales quienes asumen una inmensa tarea delimitada en las 

competencias encomendadas por el nuevo marco jurídico constitucional. Si 

bien es cierto legalmente pareciera que todo está legislado, pero queda la tarea 

más grande, educar a la ciudadanía para el ejercicio de los derechos y deberes 

democráticos, labor que con entusiasmo debe ser asumido por el propio 

gobierno central y gobiernos locales. Finalmente dentro de este mismo capítulo 

hay un espacio para el derecho comparado con los países latinoamericanos de 

Chile, Venezuela y Cuba. 
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El tercer capítulo está compuesto por la investigación de campo, donde de 

manera rápida transcribo los criterios más relevantes de los entrevistados, para 

luego hacer una tabulación de datos obtenidos en la encuesta que luego se 

representan gráficamente, y realizo su respectivo análisis cuantitativo y 

cualitativo de los resultados, para proceder a la verificación del cumplimiento de 

objetivos y finalmente realizar la fundamentación Jurídico-Político y Social de 

las reformas legales que se plantean a la reciente  Constitución en aras del 

mejoramiento a la democracia en las juntas parroquiales. 

 

Culminando con esta investigación se presentan en el cuarto capítulo las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma legal a la Carta Magna 

de nuestro Ecuador todo ello con miras al fortalecimiento de la democracia. 

Quizá este trabajo no es el mejor pero si es mi aporte social desde mis 

conocimientos a la construcción de una democracia cada vez más popular. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1.   La Democracia. 

2.1.1. Conceptos de democracia. 

 “Sólo la democracia... es susceptible de una 
absoluta libertad, libertad que se define como el 
poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no 
esté prohibido por la ley”. 

Simón Bolívar 

Democracia proviene del “griego demos, pueblo, y kratos, fuerza,  poder, 

autoridad. Doctrina política según la cual la soberanía pertenece al conjunto de 

los ciudadanos; régimen político caracterizado por la participación de los 

ciudadanos en la organización del poder público y en su ejercicio”.1 

 

“...el término democracia se incorporó al inglés en el siglo XVI, proveniente de 

la palabra francesa democratie, sus orígenes son griegos. Democracia deriva 

de démokratia, cuyas raíces etimológicas son demos (pueblo) y kratos 

(gobierno), democracia significa una forma de gobierno en la que al contrario 

que en las monarquías y las aristocracias, el pueblo gobierna, democracia 

implica un estado en el que existe alguna forma de igualdad política entre las 

personas”.2   

 

                                                             
1
 LIONS, Monique, “Diccionario Jurídico Mexicano”, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM, Porrúa, 10ª edición, México, 1997, pág. 892.  
2
 HELD, David, “Modelos de Democracia”, Ed. Alianza, México, 1992, pág. 16. 
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Democracia es una forma de gobierno que permite una igualdad política, 

administrativa y civil de los habitantes del Estado, en la cual todo ciudadano 

puede elegir a sus gobernantes, así como también está en la posibilidad de ser 

elegible para desempeñar un cargo público dentro de los poderes ejecutivo y 

legislativo en los ámbitos Parroquial, Municipal, Provincial, Regional y Nacional.  

Norberto Bobbio define la democracia como: “... un conjunto de reglas 

(primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar 

las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”.3 El mismo autor define 

como “régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de 

decisiones colectivas en el que están prevista y propiciada la más amplia 

participación posible de los interesados”.4 Este autor toma como un elemento 

esencial de la democracia el conjunto de reglas para la toma de decisiones, es 

decir, que la participación ciudadana intervenga en las decisiones de gobierno. 

 

Democracia es el inalienable derecho que tiene el pueblo para elegir a sus 

gobernantes a través de procesos electorales transparentes, delegando en 

forma relativa la investidura de soberanía que de esencia le pertenece, para la 

toma de decisiones en los asuntos públicos, tendientes a satisfacer las 

necesidades de la población en general, traducidas en el bienestar común, 

procurando que las clases homogéneamente más desprotegidas gocen de 

igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica, asimismo puedan de vivir con 

dignidad y realizarse como seres humanos. Luego entonces, para que exista 

una autentica democracia en necesario que en un Estado los ciudadanos 

                                                             
3 BOBBIO, Norberto, “El Futuro de la Democracia”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 3ª 

edición, México, 2003, pág. 24. 
4
 Ibidem. pág. 18. 
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sepan leer y escribir, se les prepare y capacite en los asuntos públicos, que 

tengan cierto nivel de riqueza social, así como la actitud y aptitud político-

administrativa por parte de los gobernantes y de todos aquellos factores reales 

de poder.  

2.1.2. Clasificación de democracia 

El régimen representativo significa que el pueblo se gobierna por medio de las 

personas que son elegidas, para gobernar por un lapso de tiempo debidamente 

determinado en la ley. El pueblo en su concepción como persona jurídica 

colectiva  posee voluntad y la hace valer a través de la representación, 

establecida en la reducción de integrantes que hacen posible la voluntad común 

del pueblo. 

 

La clasificación más frecuente de democracia es: Directa, Indirecta y Mixta. La 

naturaleza jurídica de la representatividad se encuentra consagrada en la  

Constitución cuando nos dice que la soberanía radica en el pueblo, que la 

república es democrática. 

 

2.1.2.1.  La democracia directa 

 

 “Para Enrique Sánchez Bringas la democracia directa, “Es la forma de gobierno 

donde el pueblo, reunido en asamblea participa –sin intermediación alguna- en 

las decisiones políticas del Estado, en especial en la aprobación de las leyes”.5  

La participación de todos los ciudadanos puede llevarse a cabo en comunidades 

                                                             
5 SÁNCHEZ Bringas, Enrique, Obr. Cit., pág. 344 y 345. 
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pequeñas, en las cuales el número de habitantes es reducido y por lo tanto es 

procedente la participación de toda la colectividad en la formulación de 

proyectos de ley, hasta la aprobación de las mismas. 

 

“El modelo se obtiene de la intervención de los ciudadanos atenienses en la 

aprobación de leyes y derechos; reunidos en asamblea –en la plaza pública- 

después de escuchar el texto del proyecto de ley o decreto, hacían uso de la 

palabra a favor o en contra y posteriormente votaban por su aprobación o 

desechamiento”.6 

 

“El sistema también se desarrolló en la república romana a través de las 

centurias formadas por ciudadanos que votaban las decisiones políticas y las 

leyes. El fenómeno se presentó con relativa facilidad en las estructuras políticas 

mencionadas porque constituyeron ambientes propicios para la aplicación del 

sistema descrito, debido al reducido número de personas que formaban las 

ciudades”.7. En los estados nacionales de la actualidad no es posible que la 

ciudadanía participe directamente en la elaboración de las leyes y en las 

decisiones del Estado; esa imposibilidad justifica la idea de la representación 

política que es una institución envuelta en el mito de considerar que los 

ciudadanos son representados por las personas que eligen como legisladores 

(representantes o diputados). Con el auxilio de la tecnología actual, es posible 

que el pueblo decida sobre la aprobación o desechamiento de una norma 

jurídica, desde el lugar donde trabaja o desde su casa, con los medios de 

comunicación tan sofisticados como lo es internet o vía telefónica, esto en las 

comunidades que tiene poca población, es decir los municipios, juntas 

                                                             
6 Ibidem. pág. 344 y 345. 
7 Ibidem. pág. 344 y 345. 
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parroquiales, que son células que conforman el tejido político, administrativo y 

territorial del Estado. 

 

En las toma de decisiones sobre el rumbo del país y la vida de la sociedad 

humana, es pertinente que el criterio de los gobernantes no sea tan amplio, sino 

que esté limitado por la observancia constante de los ciudadanos, a través de su 

participación directa en los asuntos públicos. “Se pude decir mediante una 

fórmula sintética que en un sistema de democracia integral las dos formas de 

democracia son necesarias”.8 

 

Por lo que respecta al referéndum, que es la única institución de la democracia 

directa que se aplica concreta y efectivamente en la mayor parte de los Estados 

de democracia avanzada, es un expediente extraordinario para circunstancias 

excepcionales.  

 

Es vital que los representantes del pueblo posean conocimientos sobre su 

quehacer político – administrativo, poseer conocimientos sobre las 

disposiciones jurídicas que regulan la administración pública, así como las 

habilidades de dirección para conducir los grupos humanos que se encuentran 

bajo sumando; debido a que lo primero establece los lineamientos para 

desempeñar las funciones y lo último las herramientas o medios para lograrlo, 

así lo entiende Laguna: “En un mundo en constante cambio es una necesidad 

fundamental la preparación de los representantes del pueblo, que posean 

conocimientos interdisciplinarios y una actitud positiva, para enfrentar con 

                                                             
8 BOBBIO, Norberto, Obr. Cit., pág. 61. 
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eficiencia, eficacia y coherencia, la problemática actual que acontecen en la 

comunidad, y más aún prevenir situaciones de riesgo futuro”.9 

2.1.2.2.   La democracia indirecta o representativa 

En la democracia representativa las discusiones y decisiones son tomadas por 

un conjunto de personas que son designadas por una población, que representa 

los intereses generales. “En términos generales la expresión democracia 

representativa quiere decir que las deliberaciones colectivas, es decir, las 

deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas 

directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para 

esta fin; eso es todo”.10 

La democracia representativa se da cuando la población participa, a través de 

sus representantes en las discusiones para la formación o creación de las 

normas jurídicas, estos representantes gozan de autonomía en su ejercicio 

laboral, para tomar decisiones sobre la implementación de una ley.  “La primera 

equivocación de la que debemos librarnos es que democracia representativa 

signifique lo mismo que Estado parlamentario”.11 

 

Sánchez Bringas Enrique, comparte el criterio de que la democracia 

representativa ha sido consecuencia de la caída de la monarquía francesa, “Este 

sistema fue producto inmediato de las transformaciones suscitadas durante el 

siglo de las luces. En 1789, al caer la monarquía francesa, los diputados 

constituidos en Asamblea Nacional tuvieron la convicción de representar al 

                                                             
9 LAGUNA Barrera Gelacio, “Revista Universitaria Paraninfo”, del Centro Universitario UAEM 

Zumpango, Año 6, Nº 13, Abril 2007, pág. 95. 
10 Ibidem. pág. 52. 
11 BOBBIO, Norberto, Obr. Cit., pág. 52. 
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pueblo y éste, la sensación de decidir las acciones de aquéllos”.12 Los 

funcionarios públicos al procurar por la satisfacción de los intereses de la 

población, legitiman su poder y reafirman su representatividad en las 

actividades del gobierno.   

 

Entre los diputados y los ciudadanos existe un nexo causal, que le da vida a la 

representatividad; en los antecedentes históricos franceses podemos encontrar 

que los diputados acudían ante la comunidad que los designaba, para recibir 

instrucciones y ejecutarlas en la asamblea; sin embargo, a medida que fue 

creciendo la población se hizo cada vez más difícil llevar a cabo tal costumbre, 

por lo que se prefirió que el diputado gozara de autonomía, es decir, libertad 

para decidir lo que más le convenía al pueblo. “La relación existente entre los 

ciudadanos y los diputados que aquellos eligieron se entendió como el contrato 

civil de mandato, consistente en el acuerdo de voluntades por virtud del cual 

una parte –denominada mandatario- actúa en nombre y de acuerdo con las 

instrucciones de la otra parte –identificada como mandante- de tal manera que a 

esta se atribuyen los actos realizados por la primera”.13 

 

Cuando el ordenamiento jurídico establece imperativos hipotéticos, que ante la 

incompetencia e inoperancia de los diputados se les pueda relevar de sus 

cargos, se llega a la existencia de imperativos categóricos en los cuales el 

pueblo retoma la facultad de decidir sobre el caso concreto actual. “Un sistema 

democrático caracterizado por representantes revocables es –en cuanto 

                                                             
12 SÁNCHEZ Bringas, Enrique, “Derecho Constitucional”, Ed. Porrúa, 10ª edición, México, 2006, pág. 

344 y 345. 
13 Ibidem. pág. 344 y 345 y 346. 
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presupone representantes- una forma de democracia representativa, pero por 

cuanto esto representantes son revocables, se acerca a la democracia directa”.14 

2.1.2.3. La democracia semidirecta 

La representatividad nunca es completa en un Estado, debido a que los 

representantes no representan a la totalidad de la población, sino que 

representan a los partidos políticos e incluso personales, más no al interés 

general de la población,  lo cual denota una deficiencia en el sistema político del 

Estado. Es por ello, que son necesarios mecanismos de regulación en las 

actividades de los servidores públicos, como son: la iniciativa ciudadana, el veto 

ciudadano, el referéndum y revocación. A efecto, de que se les obligue a los 

funcionarios públicos a desempeñar las actividades relacionadas con la 

administración del Estado de forma eficiente. 

 

La Iniciativa Ciudadana.- “A través de esta institución un número de ciudadanos 

determinado por las normas correspondiente, puede iniciar el procedimiento de 

modificaciones constitucionales y de producción legislativa ordinaria. 

 

El Veto Ciudadano.- Es la institución que permite a un número determinado de 

ciudadanos denegar, en forma directa, disposiciones constitucionales, legales y 

decretos específicos aprobados por los órganos legislativos.  

 

El Referéndum.- Consiste en someter a la aprobación de los ciudadanos una 

nueva Constitución, una modificación constitucional, alguna ley e incluso una 

específica política. 

                                                             
14 BOBBIO, Norberto, Obr. Cit., pág. 60. 
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Parte de la doctrina constitucional distingue el referéndum del plebiscito, al 

atribuirle a aquél, como materia exclusiva, la producción o modificación de 

normas y al asignar al plebiscito el objetivo de aprobar o desechar una decisión 

política, como sucedió en Francia cuando Charrles De Gaulle no intentó una 

nueva reelección porque el pueblo previamente se había opuesto a ella a través 

de referéndum. Esta sutil distinción carece de importancia porque hoy día, en 

los sistemas políticos más avanzados, el referéndum es el instrumento 

generalizado en la adopción de nuevas normas jurídicas y también de 

decisiones políticas. 

 

La Revocación (Recall).- “Esta institución, de origen estadounidense, consiste en 

destituir de su cargo al servidor público de elección ciudadana cuando lo 

solicite así un número determinado de electores que perdieron la confianza en 

él. Como apuntamos oportunamente, la revocación es impráctica e insuficiente 

porque deriva de la idea de la representación política entendida como mandato 

imperativo, con deficiencia”.15 

 

La conexión política entre la esfera del gobierno y de la sociedad produce un 

gobierno representativo, es decir, un gobierno elegible; siguiendo esta premisa, 

se deduce que la sociedad delega también la capacidad de decidir sobre los 

asuntos públicos, el gobierno representativo es un sistema político 

esencialmente superior a una democracia directa, pues lleva la responsabilidad 

sublime de procurar por los verdaderos intereses del país, lo cual reclama 

especialización, capacidades y destrezas propias (capacidad de negociación, 

                                                             
15 SÁNCHEZ Bringas, Enrique, Obr. Cit., pág. 344 y 362 y 363. 
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capacidad en la toma de decisiones, habilidades de dirección y liderazgo), 

“Habilidades públicas son las técnicas que deben poseer los servidores 

públicos para desempeñar de forma adecuada su trabajo, con profesionalismo, 

encaminado a dar lo mejor de sí y lo que se encuentre relacionado con la 

administración del Estado, en donde se busca el cumplimiento de la delegación 

de la investidura pública suprema, denominada soberanía”16; a efecto de 

conseguir una administración del Estado sustentable, que se traduzca en el bien 

común, el orden, la paz social, el interés general del pueblo, la felicidad 

individual y colectiva del hombre, dentro de un habiente de armonía social y 

desarrollo sustentable.  

 

“... en la vida moderna, se requieren mecanismos de colaboración social 

organizada, para satisfacer eficazmente los anhelos de bienestar y justicia, cada 

día más vehementemente expresados y exigidos por las mayorías”.17 En el 

régimen político representativo, el representante está obligado directamente a 

favor de los intereses de la población. Pero cuando las acciones de los 

representantes son ajenas a los intereses del pueblo, se considera que no están 

representando a la sociedad humana que habita en el territorio correspondiente 

al país, sino que se trata de intereses propios, se está representando a sí mismo 

y no a la colectividad, en dicho supuesto hipotético no existe la 

representatividad.  

 

En ningún caso los representantes podrán proceder contra las disposiciones 

jurídicas fundamentales que consagran los ideales o anhelos del pueblo. A los 

                                                             
16 LAGUNA Barrera, Gelacio, “Análisis Jurídico – Administrativo del Gobierno Municipal”, Ed. Frida 

Calo, México 2006, págs. 155 y 156. 
17 DE LA MADRID Hurtado, Miguel, “Estudios de Derecho Constitucional”, Ed. Porrúa, México, 1986, 

pág. 18. 
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representantes se les brinda autonomía para que puedan obrar a su arbitrio, 

actuando con prudencia, cuidando de la cosa pública en beneficio de la 

población. 

 

En los casos ejecutados por los representantes con violación o exceso del 

encargo recibido, deben ser responsables administrativa, civil y penalmente, de 

los daños y perjuicios; los actos que los representantes practiquen excediendo 

los límites expresos en el ordenamiento jurídico que los regula, son nulos con 

relación a la población. Los representantes están obligados a dar cuentas 

exactas de su ejercicio a la población y no pueden delegar su representatividad 

a otras personas. 

2.1.2.4. La democracia participativa 

La democracia participativa se sostiene en un alto nivel de movilización social, 

una alta capacidad de influencia por parte de las organizaciones sociales, un 

diálogo fluido entre gobierno y sociedad, aunque no son indicadores suficientes 

de la fortaleza de una democracia participativa. “Se trata de construir 

participación con soportes institucionales y jurídicos. La participación se 

institucionaliza a partir del reconocimiento de derechos y sobre la base de un 

criterio de legalidad y no de oportunidad o discrecionalidad estatal”18. 

De lo anterior claramente se desprende que el fortalecimiento de este papel 

político parte de la construcción de organizaciones en la sociedad civil se 

plantea como un aporte en la construcción de una democracia participativa en 

                                                             
18 SABSAY, D., y Onaindia, J., “La Constitución de los Porteños. Análisis y Comentario”, Ed. Errepar, 

Buenos aires, 1997, pp. 135-137 
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nuestra región. Ahora bien, una sociedad civil dinámica, con organizaciones 

sociales fuertes, no constituye una condición suficiente en este proceso; es 

necesario recrear un soporte jurídico e institucional que garantice la 

democracia participativa. 

 

El desafío de un modelo de desarrollo que pretenda integrar y armonizar lo 

económico, lo social y lo ambiental requiere de estructuras de gobierno aptas 

para abordar tal complejidad, a la vez que una activa participación ciudadana. 

Entre otros componentes, la construcción de una democracia participativa 

requiere, por un lado, de un soporte jurídico e institucional, y por el otro, de una 

sociedad civil activa, cuyo nivel de compromiso no se mida “por el rating de la 

televisión” sino por el ejercicio efectivo de sus derechos. 

2.1.3. La crisis democrática en América Latina 

Es indudable la creciente importancia que han adquirido las organizaciones no 

gubernamentales frente a la crisis de representatividad que sufre el sistema 

político y las dificultades del Estado para enfrentar los problemas económicos, 

sociales, ambientales y del propio desarrollo; esto hace necesario plantear 

algunas consideraciones sobre la naturaleza misma de las ONGs y sus roles 

en las cuestiones públicas. 

 

Sin haber superado todos los elementos que venían a definir la crisis urbana y 

económica aparecen nuevos aspectos acumulativos que vienen a definir una 

crisis en cascada sin precedentes: Crisis urbana, crisis económica, social y 

ecológica de la ciudad que viene a crear nuevas condiciones. El estancamiento 
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del modelo reivindicativo y la emergencia de modelos autovalorativos, se 

manifiesta más claramente en las dificultades generacionales y desconexión 

entre los intereses y valores de los más jóvenes y las ofertas institucionales y 

asociativas de corte tradicional u oficialista. 

 

En la presente situación los proyectos políticos van perdiendo su carácter 

transformador-moralizador de la vida pública social y se revisten como 

comportamiento proveedor un acomodado modus vivendi, una escapatoria 

personal a una realidad a la que no se dan posibilidades de cambios profundos. 

Ello se traduce en una saturación de lo político, (que deja de ser percibido 

como desembocadura de lo social) en una crisis de los valores democráticos 

que deviene de una desconfianza y alejamiento de los ciudadanos de todo lo 

que lleva la etiqueta de institucional e instituido. Lo que remite a un 

replanteamiento, en un sentido de fortalecimiento, de los movimientos sociales 

como potenciales mediadores sociales entre un Estado éticamente "débil" y 

una base social cada vez más victimizada. 

 

En  tales circunstancias, la década de los 80´ en América Latina se ha definido 

como la DECADA PERDIDA. En esta etapa se empieza a hablar de la 

Globalización del Capitalismo, y se aplica un modelo económico y político 

conocido como Neoliberalismo y se profundiza el problema de la Deuda 

Externa.  

 

Casi todos los países salieron de las dictaduras militares, retomaron su 

proceso democrático, en medio de un pronunciado debilitamiento de las 
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organizaciones y partidos de izquierda, muchos de los cuales fueron 

exterminados y perseguidos en el periodo anterior.  

Estados Unidos cambió su estrategia de intervención directa. La nueva forma 

de extracción de la riqueza fue la DEUDA EXTERNA, que se había iniciado en 

las décadas anteriores, pero que creció notablemente en este periodo.  

 

La Deuda Externa fue como una bola de nieve. La mayor parte de países 

empezaron a destinar entre el 30 y el 40% de sus presupuestos para pagar los 

intereses de la deuda, para lo cual se limitan y reducen las inversiones en obra 

pública y servicios sociales. “La salida de capitales desde América Latina entre 

1980 y 1990, solamente por pago de intereses de la deuda, fue de 200 

millones, lo que equivale a 125% del ahorro interno. Para imponer sus 

condiciones, los países prestamistas fortalecieron varias entidades: El Club de 

París, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial”19. El gran capital 

internacional se aliaba y se fortalecían las empresas transnacionales 

(conjunto de empresas de varios países).  

 

La economía de Latinoamérica sigue basándose en la venta de sus recursos 

naturales (frutas, petróleo y otros minerales, productos del mar). Su producción 

industrial se debilita. Muchas empresas deben cerrar debido a que no pueden 

competir con las transnacionales. Se presiona para que las empresas estatales 

se entreguen al sector privado, aprovechando sus errores y limitaciones para 

acusarlas de ineficientes y corruptas.  

 

                                                             
19 GONZÁLEZ Bombal, I. y Krotsch, P., “IV Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector: Hacia Un 

Nuevo Contrato Social para el Siglo XXI. Reflexiones Finales.” Buenos Aires, 1998, pp. 16. 
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Mientras los países ricos, protegen fuertemente sus economías y asignan lo 

que los países pobres deben producir para sus mercados, se exige que 

nuestros países LIBEREN SUS ECONOMIAS del control del Estado. Se exige 

también que los gobiernos recorten lo que consideran “GASTO SOCIAL20”. 

Condicionan los precios que nos pagan por nuestros productos.  

 

Las monedas latinoamericanas se devaluaban (perdían su valor frente al dólar) 

constantemente, razón por la cual, empresarios, exportadores, etc. preferían 

“exportar” o invertir sus capitales en el exterior.  

 

En Colombia, Perú, Ecuador, se hace visible un nuevo y lucrativo negocio, el 

negocio de las drogas. Una economía clandestina y el fantasma de la violencia 

del narcotráfico, recorre la zona andina, en muchos casos, en complicidad con 

militares y políticos de alto rango. Surgen nuevos procesos revolucionarios 

armados, fundamentalmente en Centro América: La revolución Sandinista en 

Nicaragua, el Frente Farabundo Martí del Salvador.  

Surge también la denominada Teología de la Liberación, proceso en el que 

miles de cristianos en América Latina, reconocen la necesidad de cambio del 

modelo económico, y reclaman la Liberación de los pobres de las “ataduras e 

injusticias económicas y sociales”, por ser éstas contrarias a los deseos del 

Cristo Liberador.  

 

Ligado a este sector, surge también un Movimiento de Educación Popular, 

que se propone la formación política de los más pobres, para que fortalezcan 

                                                             
20 Hoy nuestra constitución vigente desde 2008 sustiruye el término Gasto Social por Inversión Social, 

dándole más lógica a la vida. 
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su organización y construyan su proyecto revolucionario. En Brasil este 

movimiento tiene mucha fuerza y sienta la base para la formación del 

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES.  

 

La década de los 90´ conocida como la nueva década, se inicia con la caída del 

Muro de Berlín y el ya manifiesto debilitamiento de la Unión Soviética y de 

todos los países del área socialista. Este proceso culmina con la modificación 

sustancial del sistema de gobierno de estos países que se abrieron al mercado 

mundial.  

 

Los ideólogos y políticos de derecha proclaman que el único sistema posible es 

el capitalismo, y que el proceso de globalización neoliberal es irreversible. Se 

“eliminan” los últimos focos de subversión en Perú, Salvador, Honduras, 

Guatemala, mientras que Cuba Socialista resiste y demuestra al mundo que a 

pesar del Boicot puede tener los mejores indicadores humanos de América 

Latina, en salud y educación.  

 

En México, surge un nuevo foco revolucionario “El Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional”, que hace del Estado de Chiapas su lugar de acción. 

Con las comunidades indígenas y pobladores de la zona, organizan un estilo 

autónomo de gobierno, rescatando principios de solidaridad, justicia y 

equidad.  
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Además en el mundo, hay un surgir y resurgir de nuevos movimientos sociales, 

establecen nexos de carácter mundial, que son los antecedentes para que en 

el 2001 se implemente lo que conoce como EL FORO SOCIAL MUNDIAL.  

En Europa se fortalece el proceso de integración en la Comunidad Económica 

Europea. Surgen otros bloques de poder mundial como los países asiáticos. 

Ahora se habla de un mundo MULTIPOLAR.  

 

En América Latina se mantienen las políticas de Ajuste Estructural de la 

década anterior, es decir, se privilegia el pago de la deuda externa, sigue el 

proceso de privatizaciones de empresas estatales, recortes de la inversión 

social, inestabilidad monetaria, altas tasas de interés. Misiones del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario Internacional viajan constantemente a los 

países para “renegociar” la deuda, imponiendo un conjunto de medidas, que se 

las conoció popularmente como el “recetario del Fondo”.  

 

Desaparece el rol regulador de los estados latinoamericanos en la economía, 

mientras que los países desarrollados implementan fuertes medidas 

proteccionistas y de subsidios para sus sectores productivos. El comercio 

Internacional se regula, a través de Acuerdos o Tratados de “Libre 

Comercio” en los cuales la libertad la ejercen las economías fuertes, que 

imponen condiciones a las economías débiles. Las políticas económicas del 

Estado son dictadas por organismos multtilaterales como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, La 

DEUDA EXTERNA, sigue incrementándose. Los países de América Latina, 

empiezan a tener dificultades para su pago. Enfrentan fuertes estallidos 
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sociales como el Caracazo en Venezuela, la Marcha de las Cacerolas en 

Buenos Aires, las luchas indígenas que culminan con derrocamientos de 

presidentes.  

 

Hay un agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, creciendo el número 

de este último sector, pero también creciendo las riquezas de los ya 

consolidados sectores de poder económico nacionales y de las empresas 

nacionales Cada vez ricos más ricos y pobres más pobres.  

 

El área andina sigue presionada y violentada por el narcotráfico y otras 

formas de violencia surgidas alrededor de este fenómeno. Del negocio del 

narcotráfico, los que se benefician son los “capos de la droga” y su cómplices 

infiltrados en las altas esferas. El negocio se alimenta de la incapacidad de la 

sociedad norteamericana para solucionar sus problemas de consumismo, 

personalismo, hedonismo. Sin embargo las víctimas son los pobres 

campesinos y pobres de los barrios sub-urbanos que ven en la producción y en 

la comercialización una fuente mínima de ingresos para sobrevivir.  

 

Brasil, uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, marca un 

proceso diferente a través del Partido de los Trabajadores que plantean 

como estrategia política el acceso democrático de sus dirigentes y 

militantes a gobiernos locales (municipios y prefecturas).  

 

En este contexto se desata una reflexión regional que revisa conceptos sobre 

la democracia en sus diferentes dimensiones y formas (delegativa, 
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participativa, radical y otras). A mediados de los 90, varios movimientos 

sociales reivindican el tema de la ciudadanía y ampliación, ejercicio y 

exigibilidad de los derechos. Surgen movimientos sociales en defensa de la 

tierra, de la vivienda, de la participación ciudadana, del ambiente, de los 

derechos de las mujeres, de la niñez, de las juventudes, defensa de las 

opciones sexuales, contra el pago de la deuda externa, por el respeto a las 

diversidades étnicas. El movimiento indígena cobra una dimensión regional, 

pues se fortalece en Bolivia, Ecuador, Guatemala. También se cuestiona el 

modelo de estados centralistas, y hay toda una corriente que vincula a la 

descentralización con formas más democráticas e inclusivas de gobierno.  

 

Aunque indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, y otros, dan 

cuenta del “mejoramiento” de la economía de la región, prevalece, en muchos 

países la pobreza, pues el mejoramiento económico no ha llegado a los 

sectores más pobres.  

 

• Nace la consigna “OTRO MUNDO ES POSIBLE”, en el primer FORO 

SOCIAL, realizado en Porto Alegre –Brasil-  

 

• Nuevos rumbos. Han llegado a gobiernos nacionales, sectores provenientes 

de movimientos sociales y o de izquierda: En Brasil: Luis Ignacio Lula, en 

Venezuela: Hugo Chávez, en Argentina: Ernesto Krischner…  

 

• Estados Unidos, ubica una nueva forma de penetración en el área: El Plan 

Colombia. Con el pretexto de combatir el narcotráfico y en alianza con los 
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sectores de la derecha colombiana, está invirtiendo millones de recursos para 

operaciones militares, de fumigación, espionaje y también lucha antisubversiva. 

Los efectos son negativos, pues no solo no disminuye el narcotráfico, sino que 

sobre todo, los campesinos no solo de Colombia, sino de la frontera norte del 

Ecuador, están permanentemente amenazados, desplazados, perseguidos e 

involucrados cada vez en los grupos en conflicto. Lo más grave es que las 

aspersiones de glifosato (químico para matar las hojas de coca) está afectando 

de muerte otros cultivos y afectando gravemente la salud de los seres humanos 

especialmente niños y niñas.  

 

• Se han hecho esfuerzos entre los gobiernos progresistas y de izquierda para 

nuevas iniciativas: comercio de comercio entre los países del sur.  

• Estados Unidos encuentra resistencias no solo entre los movimientos sociales 

y partidos de izquierda, sino entre los gobiernos, aún aquellos que son de 

Centro. La gira de Bush, estuvo colmada por manifestaciones en su contra.  

 

Los teóricos liberales proporcionan una definición que está en las antípodas de 

la defendida por los clásicos de esta materia desde el mismo siglo XVI. En 

lugar de atender a sus relaciones con la violencia y a la dialéctica 

amigo/enemigo prefieren prestar atención al modo como los individuos ejercen 

su libertad en el marco del sistema democrático compitiendo y aunando sus 

voluntades a través de distintas clases de asociaciones. Esta traslación del 

individualismo económico al ámbito político se ha reforzado con la idea de que, 

del mismo modo que en los mercados económicos la convergencia de 

ofertantes y demandantes logra una correcta asignación de los recursos 
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existentes, los procesos electorales dan lugar a un mercado político en el que 

concurren ofertantes y demandantes de proyectos políticos y votos que de un 

modo espontáneo protagonizan una correcta administración de la voluntad 

general.  

 

2.1.4. La crisis democrática en el Ecuador  

 

Las crisis, no se puede ver sólo desde un punto de vista, la crisis democrática 

no es sólo de la democracia, sino que proviene o causa otras crisis. Para dar 

una mirada general desde el momento en que se reinstauran los “gobiernos 

democráticos” en el Ecuador, haremos un recorrido por cada década, teniendo 

en cuenta que la democracia no existe sola, sino que tiene cimientos marcados 

y profundos en lo político, social, económico, cultural y moral de los ciudadanos 

y gobernantes de un país y que no pueden pasar desapercibidos en este 

análisis. 

 

La economía del Estado ecuatoriano se basaba fundamentalmente en la venta 

del petróleo y en la adquisición de más Deuda Externa. Algunos estados llegan 

a destinar hasta el 40 % de su presupuesto al pago de los intereses. Los 

precios de los productos que exportábamos al exterior, bajaron 

considerablemente, por lo que en este periodo, comprábamos más de lo que 

vendíamos.  

 

El sector empresarial y bancario también se endeudó, pero su deuda fue 

asumida por el Estado, a través de la denominada “sucretización de la deuda 
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privada”, que la implementó el gobierno de Oswaldo Hurtado, mediante la cual, 

el Estado ecuatoriano asumió el pago en dólares de esta deuda, mientras los 

empresarios pagaban al Banco Central en sucres que les resultaba más barato.  

 

Nuestro país, tras diez años de dictadura regresa también a la democracia. Los 

gobiernos de la década fueron presididos por: Jaime Roldós (Concentración de 

Fuerzas Populares) que murió “accidentalmente” luego de intentar oponerse a 

presiones del gobierno norteamericano. Le suceden Oswaldo Hurtado 

(Democracia Popular), León Febres Cordero (Social Cristiano), Rodrigo Borja 

(Izquierda Democrática).  

 

Las organizaciones sindicales y estudiantiles entran en un proceso de 

debilitamiento, pero surgen nuevos actores, por ejemplo, Monseñor Leonidas 

Proaño, conocido como el obispo de los indios, que difundió la teología de la 

liberación en el Ecuador, fundamentalmente entre los indígenas de la provincia 

del Chimborazo, inició también un movimiento de educación popular, al que se 

sumaron otras organizaciones sociales y de Desarrollo. También la Asociación 

Cristiana de Jóvenes, se sumó a este proceso.  

El trabajo iniciado por Monseñor Leonidas Proaño, sentó las bases para el 

surgimiento y fortalecimiento del Movimiento Indígena Ecuatoriano, que se 

constituyó en el nuevo Referente Organizativo y Político de las luchas 

populares.  

 

Las organizaciones indígenas de la sierra, la costa y la Amazonía se unifican 

en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), con 
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una agenda política, en la cual además de buscar la igualdad económica y 

política, el acceso a la tierra, también busca el reconocimiento de este sector 

como pueblos indígenas, portadores de su propia riqueza cultural y proyecto 

histórico y político. Exigen el reconocimiento de la diversidad cultural del país. 

Una de sus principales conquistas fue también la EDUCACION BILINGÜE, que 

reivindicó el derecho a educarse en sus propias lenguas. Plantean que la lucha 

de sus pueblos ha sido una lucha de 500 años de resistencia a la dominación 

colonial española, y neocolonial durante el periodo republicano.  

 

Durante el Gobierno de Febres Cordero, en el escenario político surgen 

también algunos grupos insurgentes que se plantean la lucha armada como la 

única alternativa para acabar con la crisis económica, la pobreza y el 

desempleo, e instaurar un nuevo modelo de sociedad. El más importante fue 

Alfaro Vive Carajo. Febres Cordero no vaciló en aplicar brutales métodos de 

represión. Dirigentes de izquierda en general fueron perseguidos y algunos de 

ellos terminaron asesinados e incluso personas totalmente ajenas a estos 

procesos como los jóvenes hermanos Restrepo.  

 

Además del Movimiento Indígena, surgen otros movimientos como el 

Movimiento Feminista que defiende los derechos de las mujeres, y que exigen 

también la equidad en el acceso a oportunidades, la eliminación del sistema y 

el poder patriarcal no solo en la esfera pública, sino también en el ámbito 

privado. Reivindican dos elementos: la eliminación de la violencia intrafamiliar, 

el acceso al trabajo.  
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Si para el Ecuador, la década de los 80 fue perdida, la década del 90, es la del 

desastre. Gobernaron el país los presidentes Sixto Durán Ballén, Abdalá 

Bucaram, Fabián Alarcón, y Jamil Mahuad. Bucaram y Mahuad, fueron 

destituidos luego de intensas movilizaciones populares con alto liderazgo del 

Movimiento Indígena.  

 

En todos estos gobiernos hubo casos graves de corrupción y abusos de poder. 

Empeoraron los problemas de la década anterior: pobreza, desempleo, deuda. 

Se implementó la Ley de Modernización del Estado, con esta Ley se abrió la 

puerta para que compañías extranjeras explotaran recursos como el petróleo, 

minerales, energía eléctrica, telefonía celular, sin ninguna prácticamente 

ninguna intervención ni beneficio para el Estado Ecuatoriano, que sin embargo.  

 

Miles de ecuatorianos se vieron obligados a salir legal o ilegalmente del país, 

en busca de trabajo, o de mejores condiciones de vida. En los centros urbanos 

aumentan los mendigos, los niños y niñas que viven y-o trabajan en las calles. 

Profesionales que deben trabajar en otras actividades para poder sobrevivir.  

 

Bucaram, autodenominado el “loco que ama” fue protagonista de escandalosos 

casos de corrupción, perpetrados por sus parientes, su hijo Jacobino, su 

hermana Elsa Bucaram. Por ejemplo: atracón en las aduanas, adquisición de 

armamento que realmente fue chatarra, sobreprecios en múltiples negocios, 

como el de las mochilas escolares. La década culminó.  
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En 1995 el país enfrentó la Guerra del Cenepa, con el Perú, después de la cual 

perdimos en parte de nuestra la Amazonía, a través del Acuerdo de Brasilia, 

firmado en 1998, terminando así con una vieja disputa por esos territorios, que 

el Ecuador mantenía con el Perú.  

 

El movimiento indígena decide impulsar formas alternativas de gobierno local, 

para lo cual se inspiran en las experiencias locales del PT en Brasil, y en sus 

propios conceptos sobre desarrollo, formando la COORDINADORA DE 

GOBIERNOS LOCALES ALTERNATIVOS, También se constituye un equipo 

de apoyo técnico de varios ONGS, denominado Grupo Democracia y 

Desarrollo Local. En estas experiencias se reivindican temas en torno a lo que 

se denomina, indistintamente como Desarrollo Humano, Desarrollo Alternativo, 

Desarrollo Sostenible, Desarrollo Inter-cultural. La diferencia básica con otros 

gobiernos locales, es su opción por la participación ciudadana y los temas 

sociales 

 

Iniciamos la década con la denominada “Revolución de las Conciencias”, 

ocurrida el 21 de enero del 2000, para derrocar al ex presidente Abdalá 

Bucaram, por sus escandalosos actos de corrupción.  

 

En este periodo han gobernado Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo 

Palacio, y actualmente Rafael Correa.  

 

El gobierno el coronel Lucio Gutiérrez, llegó en alianza con el Movimiento 

Indígena con una propuesta de gobierno que recoge muchos de los 
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planteamientos de los movimientos sociales: soberanía, no pago de la deuda 

externa, Comercio Justo, No renovación de la Base Norteamericana en Manta, 

descentralización democrática y participativa. Al poco tiempo de su gobierno se 

evidenció una traición a estas propuestas y se evidenciaron, problemas de 

corrupción. Su gobierno terminó con la “Revolución de los Forajidos”. En 

verdad estas revoluciones, han sido revueltas espontáneas. La segunda de 

ellas con una amplia participación ciudadana no organizada, que no solamente 

pedía la salida del presidente, sino reclamaba la disolución del Congreso en 

claro rechazo a lo que se ha denominado como “Partidocracia”, en alusión a los 

partidos tradicionales, que representando o no a los sectores de poder, se los 

responsabiliza de la crisis económica de los pobres, de propiciar actos de 

corrupción y de debilitamiento y des- institucionalización del Estado.  

 

Hay un leve mejoramiento de la economía, que no se traduce en el 

mejoramiento de la situación de pobreza, especialmente en las zonas rurales.  

 

Durante el gobierno de Palacio se inició tímidamente un proceso de reivindicar 

mayor soberanía frente a Estados Unidos, y de cierto nivel de autonomía con 

los sectores de Poder que se manifestó en tres temas importantes:  

• La no Firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.  

 

• La no renovación del contrato con la empresa Petrolera Oxy, debido a 

incumplimientos de esta empresa con el estado ecuatoriano.  
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• El re direccionamiento del Fondo de Estabilización Petrolera para inversión 

Social.  

 

Ciertamente, no han estado ausentes las luchas populares, en las que se 

destacan las movilizaciones de los jubilados, la de los pueblos amazónicos en 

defensa de sus territorios y medio ambiente.  

 

Los resultados de la segunda vuelta, en que uno de los finalistas era Alvaro 

Noboa, el empresario más rico del Ecuador, y uno de los más ricos de América 

Latina, con un estilo populista de derecha, lograron articular la votación de la 

centro izquierda y propiciar el triunfo de Rafael Correa, cercano a los 

movimientos contra la deuda externa y a grupos de Cristianos comprometidos 

con la Teología de la Liberación. Luego de esto vinieron procesos de medición 

de fuerzas, entre el gobierno el Congreso Nacional por la convocatoria a una 

consulta popular que preguntaría sobre si el pueblo quería una nueva 

constituyente en el Ecuador, lo que fue aprobado ampliamente por el pueblo, 

luego se dio la elección de Asambleístas, la aprobación de la nueva 

constitución, reelección del Presidente Correa en una sola vuelta, casi que 

podríamos decir que, estos años de gobierno de actual presidente han sido de 

permanente campaña política, entre el gobierno y el pueblo. 

 

2.1.5. La democracia y la revolución ciudadana ecuatoriana 

 

Inicialmente el gobierno de Correa y la agenda política de Alianza País ha sido 

recogido desde los sectores progresistas y movimientos sociales, pero ya 
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haciendo un seguimiento a la gestión podemos darnos cuenta que los 

problemas siguen vigentes, sin desconocer que hoy contamos con un marco 

constitucional amplio, que da paso a una  mejor y mayor participación 

ciudadana en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Ya en la práctica, las obras visibles son: se están destinando recursos hacia la 

construcción de vías, plazas y pequeñas obras comunitarias; prestamos 

cómodos para pequeños productores, (no así con la capacitación que aún 

sigue sesgada); vivienda a través del MIDUVI. Quizá es pertinente preocuparse 

puesto que las organizaciones sociales no han logrado un nivel de articulación, 

inmersión en la política del gobierno, no se les ha dado mayor espacio, no 

como organización, pero si se ha dado espacio a los líderes que han sido 

cooptados.  Desde mi punto de vista la mayoría de las organizaciones más bien 

han sido desprestigiadas por el gobierno que no quiere capitalizar la fuerza de 

los sujetos activos, quizá porque la población organizada significa riesgos.  

 

2.1.6.  El papel del ciudadano para el ejercicio de la democracia 

 

Existe una probada tendencia cuanto más arriba se está en la jerarquía 

administrativa, a tener menor interés por delegar decisiones entendiéndose la 

participación como mera información de las actuaciones administrativas. Así la 

comunicación social entendida exclusivamente como información solo 

materializa mensajes que circulan en una sola dirección, sin posibilidad de 

respuestas por el receptor; el resultado de esta práctica es tan restringido que 
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la participación ciudadana se ha reducido finalmente al mecanismo del voto 

cada cuatro años. 

 

Esa noción de la democracia como alternancia y representación resulta la 

sacralización de un rito, cuyo substrato es el de legitimar un estado de cosas, 

pero se trata de retomar en el término una práctica, aquella que le da nombre: 

poder del pueblo o de los ciudadanos, de lo contrario estaremos convirtiendo 

una aspiración en simple fetiche. Todos estos enunciados se inscriben a su vez 

en el ámbito de recuperación de la ideología como instrumento emancipador, 

que sintetiza y expresa aspiraciones de cambio social en base a una 

interpretación del mundo. 

 

En nuestro país debemos avanzar de democracia representativa a la 

“transición” de una democracia participativa mediante reformas profundas y 

generales de la estructura de nuestro Estado, pero ello necesariamente implica 

preparar – capacitar a nuestra gente para el ejercicio de la participación 

democrática lo que seguro se logrará si hay  mayores grados de participación 

ciudadana corrigiendo los problemas que plantea la democracia representativa. 

Se debe ir hacia la implantación de modelos de democracia más avanzados 

(democracia deliberativa, democracia participativa, democracia directa) para 

que la palabra democracia tenga verdadero sentido y el pueblo tenga 

realmente el poder en TODAS las esferas de la vida pública (en particular 

sobre los medios de producción). Es imprescindible liberar los medios de 

comunicación de su dominación por parte del poder económico, mientras no 

haya verdadera libertad de expresión, verdadera libertad de prensa, no habrá 



 

 

 

36 

 

verdadera democracia. Con el progreso de la sociedad informatizada y de 

avanzada tecnología de comunicaciones, las posibilidades del desarrollo de la 

democracia aumentan aún más (democracia electrónica). 

 

2.2. La Democracia en la Legislación Ecuatoriana 

 

2.2.1. La democracia en la Constitución de la República del 

Ecuador  

 

Hablar de democracia en el Ecuador es hablar de un anhelo más no de una 

realidad efectivizada en estos años de supuesta democracia, sin embargo, la 

Constitución de 2008, tiene algunos elementos que nos permiten considerar 

que es posible desde la Carta Magna exigir mayores espacios para la 

participación ciudadana y al fortalecimiento de la democracia. 

 

Así encontramos el Título IV de la Constitución del Ecuador denominado 

Participación y Organización del Poder, en el Capítulo Primero trata sobre la 

Participación en Democracia, donde lo que resalta el Art. 95 es la participación 

de los ciudadanos de manera individual y colectiva en la toma de decisiones, 

planificación y gestión utilizando mecanismos de democracia representativa, 

directa y comunitaria. 

 

Para efectivizar la democracia el Art. 96 de la misma carta magna reconoce 

que la única forma de garantizar la Democracia participativa es a través de la 

organización de la sociedad, sólo así se puede hablar de soberanía popular, 
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autodeterminación de los pueblos en la toma de decisiones, en las políticas 

públicas, comprometiéndose a vigilar los recursos del Estado a través del 

conocido control social en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios públicos. Culmina este artículo enunciando que el fortalecimiento del 

poder ciudadano y sus formas de expresión es posible en la articulación de las 

organizaciones sociales y que de seguro garantizarán la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 

 

En la sección cuarta, del antes mencionado título se trata sobre la democracia 

directa en los siguientes términos: Art. 103, “La iniciativa popular normativa se 

ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas 

ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia 

normativa.”21 Para lo cual se requiere contar con el respaldo de al menos el 

0,25% de las personas inscritas en el Registro Electoral  de la jurisdicción, 

también existe la posibilidad de plantear reformas a la Constitución, consultas 

populares, revocatorias de mandatos a personas de elección popular, todo lo 

cual tiene su propia reglamentación definida. 

 

 

2.2.2. La participación democrática en los diferentes niveles del 

gobierno  

 

                                                             
21 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente. Año 

2008, Art. 103. 
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El Art. 100 de la Carta Magna reconoce expresamente que se establecerán 

instancias de participación en los diferentes niveles de gobierno, y que estas 

instancias estarán regidas por principios democráticos sobre todo para: 

 

“1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 

 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 

 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social. 

 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios 

y las demás instancias que promueva la ciudadanía”22. 

Una figura resaltable para la participación ciudadana y el ejercicio de la 

democracia es la existencia de la Silla Vacía en todas las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados, misma que la ocupará el representante 

ciudadano para participar del debate y la toma de decisiones en función del 

tema que se vaya a abordar, así lo   expresa el Art. 101 de la Carta Magna. 

 

                                                             
22 Ibidem. Art. 100. Ob. Cit. 
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2.2.3. De los gobiernos autónomos descentralizados 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados corresponden a las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales, éstos de acuerdo al Art. 238 de 

nuestra Carta Magna, se establece que “…gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.”23 

 

En cuanto al hecho de asumir procesos de descentralización de lo expuesto en 

el Art, 239 del cuerpo legal citado, se entiende que se dictará una ley que 

establecerá un sistema nacional de competencias que se darán de carácter 

OBLIGATORIO y PROGRESIVO; además, permitirá definir políticas y 

mecanismos que permitan compensar los desequilibrios territoriales. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el Art. 240, de la Constitución vigente desde 2008, 

los gobiernos descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales, incluyendo las juntas 

parroquiales que tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 

descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Finalmente, el Art. 241 del antes 

citado cuerpo legal, pone de manifiesto la obligatoriedad de la planificación en 

los gobiernos autónomos descentralizados con lo que se está garantizando el 

ordenamiento territorial.  

                                                             
23 Ibidem. Art. 238. Ob. Cit.  
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En términos generales estamos en momento de profundos y trascendentes 

cambios dentro del desarrollo político, social, ciudadano. Sólo cabría 

preguntarse: si los ecuatorianos como ciudadanos, si los pueblos, si las propias 

instituciones públicas-privadas y gobiernos seccionales autónomos están 

preparados para asumir estos nuevos restos establecidos en la Constitución, 

desde mi modesto criterio, el Estado debe emprender en la tarea de capacitar a 

todos los sectores de los actores sociales hasta los actores institucionales para 

que nos empoderemos de los procesos y exijamos los cambios asumidos con 

gran responsabilidad para bien de los pueblos que avanzan a un desarrollo 

integral y sustentable. 

 

2.2.3.1. La democracia en los gobiernos regionales autónomos  

 

Lo previsto en el Art. 251 de la Constitución para los Gobiernos Regionales 

Autónomos es que “Cada región autónoma elegirá por votación a su conse jo 

regional y a su  gobernadora o gobernador regional, que lo presidirá y tendrá 

voto dirimente. Los consejeros regionales se elegirán de forma proporcional a 

la población urbana y rural por un periodo de cuatro años, y entre ellos se 

elegirá una vicegobernadora o vicegobernador. 

Cada gobierno regional establecerá en su estatuto los mecanismos de 

participación ciudadana que la Constitución prevea”24 

 

                                                             
24 Ibidem. Art. 251. Ob. Cit.  
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La novedad aquí es que primero se constituyan regiones, de acuerdo a la 

planificación de la SENPLADES, son 7, de las cuales a Zamora, Loja y El Oro 

le corresponde la región Séptima o Región Sur, quizá hay muchos elementos 

en común, historia, costumbres, necesidades y complejos problemas y 

conflictos por resolver, pero no es menos cierto, que al menos en lo que va de 

este proceso, pocos avances se han visto en este sentido, nuestros 

representantes políticos están discutiendo dónde va a quedar la sede de la 

región, dejando de lado la planificación, el impulso, la posibilidad de aprovechar 

este espacio para empoderar a la ciudadanía del proceso. 

 

En lo relacionado al gobierno autónomo de la región se dice que por votación 

popular se elegirá a un Gobernador o Gobernadora y a los Consejeros 

Regionales, éstos últimos se elegirán proporcionalmente con la población 

urbana y rural, el periodo es de cuatro años. El vicegobernador o 

vicegobernadora se elegirá de entre los consejeros regionales. 

 

Las competencias de los gobiernos regionales autónomos son: Planificar el 

desarrollo regional de manera articulada a los planes de ordenamiento 

territorial nacional, provincial, cantonal y parroquial; dentro del ámbito socio-

jurídico les corresponde otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las 

organizaciones sociales de carácter regional; la expedición de normas 

regionales, entre otras establecidas en el Art. 262 de la Constitución. 

 

2.2.3.2. La democracia en los Gobiernos Provinciales 
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En el caso de los gobiernos autónomos provinciales si hay novedades que 

analizar, el Art. 252 de la propia Constitución establece que “Cada provincia 

tendrá un Consejo Provincial con sede en su capital, que estará integrado por 

una Prefecta o Prefecto y una Viceprefecta o Viceprefecto elegidos por 

votación popular; por Alcaldesas o Alcaldes, o Concejalas o Concejales en 

representación de los cantones; y por representantes elegidos de entre quienes 

presidan las Juntas Parroquiales Rurales, de acuerdo con la Ley.  

 

La Prefecta o Prefecto será la máxima autoridad administrativa, que presidirá el 

Consejo con voto dirimente, y en su ausencia temporal o definitiva será 

reemplazado por la persona que ejerza la viceprefectura, elegida por votación 

popular en binomio con la Prefecta o Prefecto.”25 

 

Lo nuevo en este artículo corresponde a la elección de un binomio, con lo cual 

se está garantizando que en caso de fallar el Prefecto asuma el Viceprefecto 

que será de la misma línea política, con lo que se estaría dando estabilidad y 

continuidad al gobierno; pero lo más importante y un verdadero paso a la 

democracia es el hecho de que los alcaldes o un concejal delegado por cada 

cantón pasen a ser representantes natos del Consejo Provincial, además las 

Juntas Parroquiales también elegirán de entre sus miembros un delegado 

permanente para ser parte de este Consejo.  

 

Desde mi modesto criterio, este es un paso al frente dejando de lado esa 

discriminación entre los urbano y lo rural, es conocido por todos que siempre 

                                                             
25 Ibidem. Art. 252. Ob. Cit. 
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los consejeros hasta ahora eran citadinos, en muchas ocasiones ni siquiera 

conocían la provincia y si la conocían sólo habían ido de pasada haciendo 

campaña, hoy no es así, por lo menos cada alcalde conoce su cantón y en 

defensa de los intereses de sus conciudadanos que confiaron en él ha de 

asumir con responsabilidad la tarea de planificar, presupuestar y vigilar el 

cumplimiento de las decisiones del Consejo Provincial. 

 

Las competencias de los Consejos Provinciales están claramente estipuladas 

en el Art. 263 de nuestra Carta Constitucional, sin embargo en función del 

tema, sólo resaltaré aquellas que tienen que ver con la participación ciudadana 

y fortalecimiento de la democracia, entre ellas destacan: Planificar el desarrollo 

provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial; 

la gestión ambiental, cuidado de cuencas y micro cuencas; sistemas de riego, 

fomento de la actividad agropecuaria y actividades productivas; competencias 

que de una u otra manera implican involucramiento de personas para su 

desarrollo y que por lo tanto van a mantener activas a las personas 

participando y decidiendo, todo va a depender de cómo utilicen estos espacios 

los prefectos y alcaldes electos. 

 

2.2.3.3.  Del ejercicio de la democracia en los gobiernos municipales 

 

En el espacio cantonal a nivel de conformación de los Concejos Cantonales no 

ha habido mayores cambios, el Art. 253 expresa: “Cada cantón tendrá un 

Concejo Cantonal, que estará integrado por la Alcaldesa o Alcalde y las 
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Concejalas y Concejales elegidos por votación popular, entre quienes se 

elegirá una Vicealcaldesa o Vicealcalde. La Alcaldesa o Alcalde será su 

máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el 

Concejo estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana 

y rural, en los términos que establezca la Ley”26. 

 

Si bien es cierto a nivel de provincias se dio pasos importantes hacia la 

construcción de la democracia, no así a nivel cantonal donde más bien los 

Asambleístas fueron cautos, quizá hayan razones o más bien temores, puesto 

que siguiendo el ritmo de los Consejos Provinciales se pudo plantear que los 

presidentes de las Juntas Parroquiales o un Vocal de la Junta Parroquial sea 

miembro nato del Concejo Cantonal. Quizá el temor está dado por el hecho que 

no toda la población ha tenido iguales oportunidades y que en las parroquias la 

mayoría no tienen un suficiente nivel de estudios y/o capacitación que 

favorezca la discusión, el análisis y esto es verdad, pero habría que correr ese 

riesgo precisamente para que cada vez los ciudadanos de las parroquias 

asuman con responsabilidad la tarea de elegir a sus representantes. 

 

Las competencias otorgadas a los Concejos Municipales constan en el Art. 264 

de las cuales sólo hago referencia a las que tienen que ver con la participación 

ciudadana y el ejercicio de la democracia en los diferentes ámbitos, son: 1) 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

                                                             
26 Ibidem. Art. 253. Ob. Cit.  
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suelo urbano y rural; 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 

el cantón; y quizá el núm. 4 del mismo artículo que corresponde a la prestación 

de servicios como: agua potable, alcantarillado, depuración aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental. 

Competencias que de una u otra manera involucran a la población en la toma 

de decisiones a al menos en compromisos compartidos para lograr hacerlos 

efectivos con éxito.  

 

2.2.3.4. La democracia como fundamento del poder en las Juntas 

Parroquiales 

 

Si se pretende construir un gobierno, una democracia fundamentada en bases, 

no queda más alternativa que fortalecer las Juntas Parroquiales, los 

legisladores claros de esta premisa a quien más fortalecieron fue a las Juntas 

Parroquiales dándoles competencias que de otra manera no abrían logrado. 

 

En cuanto a la integración, el Art. 255 de la Carta Magna, nos dice “Cada 

parroquia rural tendrá una Junta Parroquial conformada por vocales de elección 

popular, cuyo vocal más votado la presidirá”27. Son pasos agigantados que se 

dan en función de empoderar a la sociedad y de legitimar los procesos con el 

voto popular de los electores, el hecho de que no sea el primero de la lista sino 

el más votado el Presidente de la Junta Parroquial es el comienzo de una 

democracia que hará ser más responsables con el voto; pero no sólo eso sino 

que luego las competencias exclusivas de las juntas tienen que ver con: la “1) 

                                                             
27 Ibidem. Art. 255. Ob. Cit. 
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Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial; 2. Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de 

la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; 3. Planificar y mantener, en coordinación 

con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 4. Incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 5. Gestionar, coordinar y administrar 

los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros 

niveles de gobierno; 6. Promover la organización de los ciudadanos de las 

comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base; 7. Gestionar la cooperación internacional 

para el cumplimiento de sus competencias; y, 8. Vigilar la ejecución de obras y 

la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus competencias y 

territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones”28  

 

Como se puede ver las competencias de las Juntas Parroquiales son muy 

amplias y exigen un serio compromiso de sus representantes con el desarrollo 

específico de cada rincón de la patria, pero no de manera aislada del resto sino 

en concordancia con la planificación cantonal, provincial, para lo cual se debe 

planificar organizando el territorio; pero no lo harán solos los vocales de las 

juntas sino que para ello reunirán con las asambleas parroquiales donde 

planificaran los planes de desarrollo y los presupuestos participativos, para 

lograr esto, necesariamente tendrán que promover la organización de los 

                                                             
28 Ibidem. Art. 267. Ob. Cit. 
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ciudadanos que a mi criterio es la mayor responsabilidad para lograr todo lo 

demás; pues sólo con una ciudadanía predispuesta a organizarse de acuerdo a 

los intereses y necesidades es posible empoderarlos, emprender en 

actividades productivas comunitarias, plantearse la defensa del medio 

ambiente, gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos; además ser 

veedor de la ejecución de las obras y de su calidad. 

 

Es una gran responsabilidad, pero a la vez, la oportunidad que estaban 

esperando los sectores rurales para aprovechar y crecer, esto mismo exigirá 

que se destinen recursos necesarios para el funcionamiento administrativo y 

ejecutivo de las obras que se prioricen para las parroquias.  

 

2.2.4. De la tarea del Estado en la educación a la ciudadanía para el 

ejercicio del derecho y deber democrático. 

 

Una tarea fundamental del Estado es educar a la población para el ejercicio de 

la democracia, mucho más cuando desde el Art. 1 de la Carta Magna se deja 

claro que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.”29 Si estos principios son los que rigen los destinos de la patria 

y de los pueblos que habitan en ella, se debe emprender en un proceso 

profundo de capacitación para el ejercicio de ellos, estos deberían ser el pan de 

                                                             
29 Ibidem. Art. 1. Ob. Cit.   



 

 

 

48 

 

cada día y no como teoría, como palabra sino como práctica cotidiana en la 

vida de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

En el Art. 3 de la Constitución se trata sobre los deberes primordiales del 

Estado y en el Núm. 8. Se dice que es deber del Estado “Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción”30. Este deber primordial del 

Estado nos hace comprender que debe tomar con mayor responsabilidad sus 

deberes el propio Estado, pues, sólo a partir de una profunda educación que 

conciencie a la ciudadanía de que su cooperación es la que sostiene o 

deteriora un proceso, sólo a partir de ahí es posible construir una nueva 

sociedad con bases sólidas.  

 

El Art. 27 de la mencionada Constitución expone que “La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia;…”31 Parece de gran importancia el hecho de que la educción 

formal tenga como principios especialísimos el desarrollo del ser humano en 

todos los aspectos, pero siempre enmarcados en el respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente  sustentable y a la democracia…, si esto se logra 

en la educación formal, habremos avanzado en democracia en generaciones 

cercanas que podría ser, 20 años, si ese es el reto, es posible lograrlo, pero 

hay que empezar a construirlo y con responsabilidad. 

 

                                                             
30 Ibidem. Art. 3. Num. 8. Ob. Cit.  
31 Ibidem. Art. 27. Ob. Cit.  
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Sin embargo, no todo se puede dejar para el futuro, hay que empezar a 

construir hoy, por lo tanto en el Capítulo Quinto de los Derechos de 

Participación, encontramos lo siguiente derechos que se ejercen hoy. Art. 61.-

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y 

ser elegidos; 2. Participar en los asuntos de interés público; 3. Presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa; 4. Ser consultados; 5. Fiscalizar los 

actos del poder público; 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las 

autoridades de elección popular; 7. Desempeñar empleos y funciones públicas 

con base en méritos y capacidades; y, en un sistema de selección y 

designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que 

garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional; 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o 

desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten;”32 

 

Como se puede observar claramente, todos estos derechos implican 

participación, compromiso, conocimiento previo de lo que se asume, 

emprender en tareas conjuntas, organización, vigilancia, ser veedores de 

procesos para fiscalizar, ejercicio de funciones en el desempeño de puestos de 

autoridad de elección popular, o de libre nombramiento o remoción e inclusive 

en la función pública; es decir a cooperar desde el lugar que estemos para 

contribuir a la construcción de un gobierno cada vez más cerca del pueblo.  

                                                             
32 Ibidem. Art. 61. Ob. Cit.   



 

 

 

50 

 

Otro espacio oportuno para el ejercicio de la democracia y que consta en la 

Constitución actual es el Capítulo Quinto que trata sobre la Función de 

Transparencia y Control Social, donde en la sección primera se determina su 

Naturaleza y Funciones. Nos dice: Art. 204. “El pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La 

Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de 

las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 

equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el 

ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la 

corrupción”33. 

 

Como podemos observar es el pueblo el mandante y fiscalizador del poder 

público, haciendo uso de su derecho a la participación ciudadana, hay grandes 

retos, grandes oportunidades, pero es tarea de la Función de Transparencia y 

Control Social, promover, impulsar y a la vez controlar a las instituciones 

públicas y privadas. Son atribuciones de esta función, formular políticas 

públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la 

participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. 

2.2.5. El derecho comparado con relación a los órganos de 

gobierno más cercanos al pueblo Cuba, Venezuela y Chile. 

 

                                                             
33 Ibidem. Art. 204. Ob. Cit.  
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En principio hubiera querido realizar la investigación sobre participación 

ciudadana y democrática de los gobiernos participativos brasileños, como es el 

caso de Porto Alegre y me encontré con la sorpresa que en tal caso no existe 

normatividad que es un gobierno participativo de hecho con la diferencia que 

en Brasil, la Constitución sólo reconoce al gobierno Federal, luego el 

Departamental y finalmente el Municipal, manteniendo independencia y 

autonomía cada uno de ellos. En tal caso hay algunos Municipios que tienen 

democracia participativa y presupuestos participativos entre los que lleva la 

delantera Porto Alegre, pero en este Municipio no hay ni siquiera ordenanza 

para el efecto, lo que existe es un empoderamiento en la población de que es 

necesario gobernar en democracia y que cada ciudadano es corresponsable de 

lo que ocurre en el Municipio. Y es la propia gente la que no quiere que la 

participación democrática se rija por ordenanzas puesto que eso los sometería 

a lo que estipulen otros y no a lo aprendido en la experiencia de estos 20 años 

de gobiernos democráticos que se empezaron bajo la administración del 

Partido de los Trabajadores de Brasil. (PTB). 

 

CUBA.  

 

En el caso de Cuba, todo inicia con los Comité Defensa a la Revolución (CDR), 

donde participan todos los habitantes de un barrio o comunidad, desde ahí se 

elige al representante del barrio, quien luego compite con otros elegidos de 

otros barrios, dilucidándose quienes quedan electos al Concejo Municipal 

mediante elección popular, de entre los electos se elige el alcalde; así mismo 

de entre los Alcaldes o Concejales se elige al que hará parte del Consejo 
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Provincial y de entre estos se elige u otros representantes elegidos mediante 

votación popular se elige a los representantes a la Asamblea Nacional; 

finalmente, aquí se elige al los hombres y mujeres que gobernaran mediante un 

Consejo de Estado y al Comandante en Jefe de la República de Cuba. 

 

Por el interés del caso sólo nos detendremos a mirar cómo se conforman los 

Municipios desde el punto de vista Constitucional de la hermana República de 

Cuba.  El Art. 102, nos dice “El Municipio es la sociedad local, con personalidad 

jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la Ley, en una 

extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y 

sociales de su población, y con capacidad para satisfacer las necesidades 

mínimas locales”34.  

 

En él se destaca la existencia de los Órganos Locales del Poder Popular  en el 

Art. 103 se dice “Las Asambleas del Poder Popular, constituidas en las 

demarcaciones político-administrativas en que se divide el territorio nacional, 

son los órganos superiores locales del poder del Estado, y, en consecuencia, 

están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones 

estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro del marco de su 

competencia, y ajustándose a la Ley, ejercen gobierno.  

Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas Locales del Poder Popular se 

apoyan en los Consejos Populares y en la iniciativa y amplia participación de la 

                                                             
34 CONSTITUCIÓN de la República de Cuba. Art. 102. 
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población y actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas 

y sociales”35.  

 

En estas consideraciones a las Asambleas del Poder Popular les corresponde 

coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de 

las unidades establecidas en su territorio siempre y cuando le estén 

subordinadas. 

 

Dentro de las actividades que desempeñan consta la Administración Local, 

dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de 

subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades 

económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacional, cultural, 

deportivo y recreativo de la colectividad del territorio a que se extiende la 

jurisdicción de cada una. 

 

 El Art. 104 de la Carta Constitucional cubana se aclara un poco más la 

existencia de los Consejos Populares cuando dice: “Los Consejos Populares se 

constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; están 

investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; 

representan a la demarcación donde actúan y a la vez son representantes de 

los órganos del Poder Popular municipal, provincial y nacional.  

Trabajan activamente por la eficiencia en el desarrollo de las actividades de 

producción y de servicios y por la satisfacción de las necesidades asistenciales, 

económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, promoviendo 

                                                             
35 CONSTITUCIÓN de la República de Cuba de 1976, Edición Extraordinaria No. 3 del 31 de Enero del 

2003. Art. 103 
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la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la solución de sus 

problemas.  

 

Coordinan las acciones de las entidades existentes en su área de acción, 

promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la fiscalización de 

sus actividades.  

 

Los Consejos Populares se constituyen a partir de los delegados elegidos en 

las circunscripciones36, los cuales deben elegir entre ellos quien los presida. A 

los mismos pueden pertenecer los representantes de las organizaciones de 

masas y de las instituciones más importantes en la demarcación”37.  

 

Luego de los Consejos Populares se eligen las Asambleas Municipales del 

Poder Popular que se conforman en los términos antes planteados. El periodo 

para el que son electos es de dos años y medio de acuerdo con lo expuesto en 

el Art, 111 inciso segundo de la Carta magna de Cuba, y sólo por decisión de la 

Asamblea Nacional se pueden extender los periodos del mandato. 

 

Un detalle importante es que de acuerdo con lo previsto en el Art. 112, El 

mandato de los delegados a las Asambleas Locales es revocable en todo 

momento. La ley determina la forma, las causas y los procedimientos para ser 

revocados.  

 

                                                             
36 Circunscripciones es un término muy propio de los cubanos para denominar lo que nosotros 

conocemos como barrio. 
37 Ibidem. Art. 104. Ob. Cit. 
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VENEZUELA 

 

En el caso de la hermana República de Venezuela, primero hay que reconocer 

que la organización más pequeña de la república con representación de 

carácter popular es la parroquia, el municipio, el estado y la República. En cada 

Estado (provincia) se constituiría un Consejo de Planificación y Coordinación 

de las Políticas Públicas, de acuerdo con el Art. 166, de la Carta Constitucional, 

donde participan los Alcaldes los directores estadales de los ministerios y una 

representación de los legisladores elegidos por el Estado (Provincia) a la 

Asamblea Nacional, como también de los Concejales electos; además 

participarán las comunidades organizadas incluyendo las indígenas. 

 

Definiendo lo que significa Municipio, el Art. 168, de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, nos dice: “Los Municipios constituyen la 

unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad 

jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La 

autonomía municipal comprende: 

 

1. La elección de sus autoridades. 

2. La gestión de las materias de su competencia. 

3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos”38. 

En el segundo inciso del precedente artículo, se nos dice que “…las 

actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán 

incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de 

                                                             
38 CONSTITUCIÓN de la República Bolivariana de Venezuela. Imprenta Oficial, 2007. Art. 168 
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la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, 

suficiente y oportuna, conforme a la ley.”39 Considero, que esta es una manera 

de garantizar el involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones del 

Municipio.  

 

La determinación de sus competencias y recursos de acuerdo a la Ley, se ha 

de atender de acuerdo a las condiciones de población, desarrollo económico, 

capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, 

elementos históricos y culturales y otros factores relevantes.  

 

En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la 

naturaleza propia del gobierno local. En tales circunstancias una competencia 

extraña es que sean los municipios los que pueden disponer la creación de una 

parroquia, así lo establece el Art. 173, de Constitución venezolana,  “El 

Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones que determine la 

ley. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales 

sobre régimen municipal establecerá los supuestos y condiciones para la 

creación de otras entidades locales dentro del territorio Municipal, así como los 

recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, 

incluso su participación en los ingresos propios del Municipio. Su creación 

atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover la 

desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana 

y la mejor prestación de los servicios públicos. En ningún caso las parroquias 

                                                             
39 Ibidem. Art. 168 inciso 2º. Ob. Cit.  
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serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del 

Municipio”40. 

 
El período de gobierno para el Alcalde o Alcaldesa es de cuatro años por 

mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida, de 

inmediato y por una sola vez, para un nuevo período. 

 

Las competencias de los Municipios los prevé el Art. 178 de la Constitución 

venezolana los siguientes: “…el gobierno y administración de sus intereses y la 

gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, 

en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del 

desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con 

criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con 

la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la 

participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la 

comunidad, en las áreas de: ordenamiento territorial, vialidad urbana, 

espectáculos públicos; protección del ambiente y saneamiento ambiental; 

salubridad; servicio de agua potable, luz, gas, alcantarillado; el orden y la paz, 

(policía municipal);”41 entre los más destacados. 

 

En cada Municipio se crea el Consejo Local de Planificación Pública de 

acuerdo con el Art. 182 de la Constitución venezolana, está “…presidido por el 

Alcalde o Alcaldesa e integrado por los Concejales y Concejalas, los 

                                                             
40

 Ibidem. Art. 173. Ob. Cit. 
41

 Ibidem. Art. 178. Ob. Cit. (Este Art. no está copiado textualmente sino resaltado las 
competencias más relevantes de  los municipios). 
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Presidentes o Presidentas de las Juntas Parroquiales y representantes de 

organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad 

con las disposiciones que establezca la Ley”42.  

 

Una importante novedad está dada en el Art. 184 del precedente cuerpo legal 

los municipios pueden descentralizar y transferir a las comunidades y grupos 

vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración 

de su capacidad para prestarlos, estos pueden ser: 

 

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, 

deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas 

industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y 

protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. 

A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán 

orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación 

y corresponsabilidad. 

 

2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través 

de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la 

formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y 

municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de 

inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, 

programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 

 

                                                             
42 Ibidem. Art. 182. Ob. Cit. 
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3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de 

la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y 

otras formas asociativas. 

 

4. La participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades en la 

gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y 

cogestionarios. 

 

5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de 

servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, 

propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las 

cuales aquellas tengan participación. 

 

6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, 

las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el 

principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos 

locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios 

en la administración y control de los servicios públicos estadales y 

municipales. 

 

7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los 

establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población. 

Realmente estos siete numerales expresan que procesos pueden solicitar los 

barrios, comunas, organizaciones dentro del marco de la descentralización, 
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claro está que estos solamente se pueden transferir si el solicitante ha 

demostrada capacidad para administrarlo y sostenerlo. 

 

CHILE. 

 

En el caso de Chile, se reconoce que es uno de los países con mejor 

participación democrática en América Latina, luego de la profunda depresión en 

democracia experimentada con las dictaduras de Pinochet, encontramos las 

siguientes disposiciones constitucionales que nos permiten entrever la 

participación del pueblo en los procesos democráticos. Tienen un capítulo 

denominado “La Administración Comunal” que consta de varios artículos, entre 

los que se destacan el Art. 107 de la Constitución de la República de Chile. “La 

administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine 

la Ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el Alcalde, que 

es su máxima autoridad, y por el Concejo. La Ley Orgánica establecerá un 

Consejo Económico y Social Comunal de carácter consultivo.  

 

Las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 

económico, social y cultural de la comuna.  

 

Una Ley Orgánica Constitucional determinará las funciones y atribuciones de 

las municipalidades. Dicha Ley señalará, además, las materias de 

administración municipal que el Alcalde, con acuerdo del Concejo o a 
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requerimiento de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá 

a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.  

 

Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o 

agrupación de comunas, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional 

respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de 

propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la 

participación ciudadana”43.  

 

El órgano más pequeño dentro del gobierno reconocido en la Constitución de 

Chile es la Comuna, y la unidad de éstas conforman una Municipalidad, en la 

cual se nombra Alcalde y Concejo Municipal, pero una manera de poner la 

democracia al nivel del pueblo es la conformación del Consejo Económico y 

Social Comunal que tiene el carácter consultivo, también es importante rescatar 

la idea de conformar unidades vecinales que no es otra cosa que la unión de 

varias comunas para buscar el desarrollo equilibrado de sus espacios 

territoriales y a la vez canalizar la participación ciudadana. 

 

El Art. 108. de la Carta Constitucional chilena, establece lo referente a cómo se 

integra el concejo, el tiempo de duración del periodo y la forma de elegir al 

Alcalde, lo dicho consta en los siguientes términos: “En cada municipalidad 

habrá un Concejo integrado por Concejales elegidos por sufragio universal en 

conformidad a la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades. Durarán 

cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma Ley determinará 

                                                             
43 CONSTITUCIÓN de la República del Chile. Art. 107. www.vlex.com.  

http://www.vlex.com/
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el número de concejales y la forma de elegir al Alcalde. El Concejo será un 

órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad 

local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras 

atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la Ley 

Orgánica Constitucional respectiva.”44.  

 

Como podemos observar existe una excelente vinculación de la institución 

municipal con la comunidad para garantizar una participación ciudadana, en 

otro aparte, este mismo artículo, determina las materias en las que la consulta 

al pueblo por parte del Concejo son obligatorias. Finalmente agrega, en todo 

caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de 

desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión 

respectivos. 

 

Una novedad dentro de los municipios en el caso de Chile está estipulada en el 

Art. 109. Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica 

constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus 

facultades en una o más localidades. Ese podrá designar delegados para el 

ejercicio de facultades especiales, deja entrever que pudieran los municipios de 

acuerdo a las necesidades encomendar cuestiones específicas dentro de su 

territorio.  

- Breve resumen y comparación de las Constituciones de Cuba, 

Venezuela y Chile en lo relacionado a la participación democrática 

de los órgano más pequeños de éstos Estados.  

                                                             
44 Ibidem. Art. 108. Ob. Cit. 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

Comité de 

Defensa a la 

Revolución  

(CDR) participan 

habitantes del 

barrio, 

comunidad o 

cuadra donde se 

elige al 

representante  

Parroquia: son 

entida-des 

locales, creadas 

por el Municipio 

dentro de su 

territorio, 

atendiendo a la 

ini-ciativa vecinal 

o comunitaria, 

partici-pan de los 

ingresos del 

municipio.  

Competencia de 

la Parroquia: 

Promover la 

desconcentración 

administrativa del 

mu-nicipio la 

participa-ción 

ciudadana y la 

prestación de 

servi-cios 

públicos de 

calidad. 

El órgano más 

pequeño dentro 

del gobierno 

reconocido en la 

Constitución de 

Chile es la 

Comuna, y la 

unidad de éstas 

conforman una 

Muni-cipalidad 

El Órgano más 

pequeño de 

elección es la 

Junta Parroquial. 

Tienen 7 

competencias 

exclusivas; 

planificar el 

desarrollo 

parroquial en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

Incentivar el 

desarrollo de 

activida-des 

productivas 

comu-nitarias la 

preservación de 

la biodiversidad y 

la protección del 

ambien-te. 

Promover la 

organi-zación de 

los ciuda-danos 

en los asenta-

mientos rurales. 

Ges-tionar la 

cooperación 

internacional. 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

Vigilar la 

ejecución de 

obras y la calidad 

de los servicios 

públicos. 

Tiene facultades 

re-glamentarias y 

ejecu-tivas en el 

ámbito de su 

competencia. 

De entre los 

elegidos de 

todos los barrios 

se hace la 

elección popular 

de los 

representantes 

al Concejo 

Municipal 

   

De entre los 

electos por 

mayoría de votos 

se elige al 

Alcalde y 

Consejos 

Populares; los 

representantes 

de las 

circunscripciones 

o barrios que 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

asisten a las 

reuniones de 

Asamblea Local 

del Poder 

Popular. 

El Municipio – 

sociedad local, 

tiene personería 

jurídica, 

corresponde a 

una extensión 

territorial 

determinada en 

función de 

relaciones 

económicas y 

sociales tiene 

capacidad para 

satisfacer 

necesidades 

mínimas vitales. 

 A la 

Municipalidad la 

agrupación de 

comu-nas que 

determine la 

Ley. La dirige el 

Alcalde como 

máxima 

autoridad y hay 

un Concejo 

Municipal. 

Son 

corporaciones 

autónomas de 

derecho público, 

con persona- 

lidad jurídica y 

patri-monio 

propio, cuya 

finalidad es 

satisfacer las 

necesidades de 

la comunidad 

local y asegurar 

su participa-ción 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

en el progreso 

económico, 

social y cultural 

de la comuna 

Competencia de 

los Consejos 

Populares 

Municipales: 

desarrollo de la 

pro-ducción y 

servicios 

satisfacción de 

necesi-dades: 

asistenciales, 

económicas, 

educa-cionales, 

culturales y 

sociales. 

Coordinación de 

acciones de las 

entidades 

existentes en el 

área, promueven 

la cooperación y 

ejercen control y 

fiscalización. 

Competencia: al 

Municipio le  

corres-ponde el 

gobierno y 

administración de 

sus intereses y la 

gestión 

concerniente a la 

vida local: orden 

interno, 

promoción del 

desa-rrollo 

económico y 

social, la 

dotación y 

prestación de 

servi-cios 

públicos, domici-

liarios, política 

inqui-linata bajo 

criterios de 

equidad, justicia 

e interés social. 

Además áreas 

como: 

ordenamiento 

Funciones y 

atribu-ciones: 

normativas, 

resolutivas y 

fiscali-zadoras y 

otras atri-

buciones que se 

le encomiende. 

En el Art. 263 se 

establece las 

compe-tencias 

de los gobier-nos 

municipales:  

Planificar el 

desa-rrollo, 

ejercer control, la 

prestación de 

ser-vicios 

públicos, cuidar 

el ornato, 

gestionar la 

cooperación 

interna-cional. 

Tiene facultades 

legis-lativas y 

administra-tivas 

en función de las 

competencias. 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

territorial, vialidad 

urbana, 

espectáculos 

públicos; 

protección del 

ambiente; 

salubri-dad; 

servicio de agua 

potable, luz, gas, 

alcantarillado; 

orden y la paz 

social. 

 En el Municipio 

se crea un 

espacio 

denominado 

Consejo Local de 

Planificación 

Pública presidido 

por el Alcalde 

integrado por 

Concejales, 

Presi-dentes de 

Juntas 

Parroquiales, 

Repre-sentantes 

de Organi-

zaciones 

barriales y otros 

grupos organi-

zados. 

Se constituye 

un Concejo 

Económico y 

Social Comunal 

que tiene 

carácter 

consultivo 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

 

Los Consejos 

Popula-res 

Municipales Son 

electos para 2 

años y ½ , 

pudiendo 

extender este 

periodo de 

mandato sólo la 

Asamblea 

Nacional. 

Los Alcaldes, 

Presi-dentes de 

Juntas Pa-

rroquiales son 

electos por 

votación popular, 

periodo de 4 

años pudiendo 

ser reelegí-do 

por un periodo. 

Los Alcaldes y 

Con-cejales son 

elegidos por 

sufragio 

universal. 

Duran 4 años 

en funciones, 

podrán ser 

reelegidos 

Los Alcaldes y 

Con-cejales 

Municipales se 

eligen por 

votación popular 

para 4 años de 

funciones se 

eligen en 

proporción al 

número de 

habitantes. 

Los Mandatos 

de las 

Asambleas y 

Consejos 

Populares son 

revo-cables por 

el órgano 

superior cuando 

éstos  sean 

contrarios a Ley. 

  Existe la 

revocatoria del 

mandato, 

aunque aún no 

se ha ejercido en 

el Ecuador, 

deben 

clarificarse las 

reglas. 

 Municipios 

pueden 

descentralizar a 

comu-nidades y 

grupos 

organizados los 

servi-cios que 

éstos gestio-nen 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

previa demostra-

ción de 

capacidad los 

servicios de: 1) 

salud, educación, 

vivienda, 

deporte, cultura, 

pro-gramas 

sociales, am-

biente, 

mantenimiento 

de áreas 

industriales, 

mantenimiento y 

con-servación de 

áreas urbanas, 

prevención y 

protección 

vecinal, 

construcción de 

obras y 

prestación de 

ser-vicios 

públicos. 

2) la gestión de 

propuestas y 

planes  de 

inversión así 

como la 

ejecución, 

evalua-ción y 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

control de obras, 

programas so-

ciales y servicios 

públicos. 

3) participación 

en procesos 

económico-

social; cajas de 

ahorro 

mutualistas. 

4) la creación de 

empresas que 

generen empleo 

y bienestar 

social, entre 

otros. 

  Garantizando la 

parti-cipación 

ciudadana, las 

materias en las 

que la consulta 

al pueblo y son 

obligatorias: la 

aprobación del 

plan comunal de 

desarro-llo, el 

presupuesto 

municipal y los 

proyectos de 

inversión 
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CUBA VENEZUELA CHILE ECUADOR 

   Existen figuras 

jurí-dicas 

recientes que se 

pueden 

aprovechar como 

la silla vacía en 

los diferentes 

niveles de 

gobierno que 

abren espacio 

para el ejer-cicio 

de la 

democracia. 

 

Como se puede observar en este cuadro existen puntos de convergencia y 

otros donde cada país apuesta a lo suyo sin embargo creo que los 

aprendizajes en participación ciudadana y mejor uso de la democracia están 

dados cuando se plantea que los Presidentes barriales sean parte de las 

Juntas Parroquiales a través de las  Asambleas Parroquiales, que los 

Presidentes de las Juntas Parroquiales sean parte de los Concejos Cantonales. 

Es importante desde mi criterio el observar la legislación chilena y venezolana  

crean un Consejo Local de Planificación Pública o un Consejo Económico y 

Social Comunal con carácter de consultivo; pero además en el caso de Chile 

son de consulta obligatoria el Plan Comunal de Desarrollo; el Presupuesto 

Municipal y los Proyectos de Inversión a ejecutarse en la municipalidad. 
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación  
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La investigación sobre el tema de la Reforma Constitucional para el 

Fortalecimiento de la Democracia en las Juntas Parroquiales, Respecto del 

Concejo Cantonal, fue realizada en el primer semestre del año 2009, en la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

3.2. Materiales 

 

3.2.1. Materiales de oficina 

 

 Computadora y accesorios 

 Internet 

 Constitución Política de la República del Ecuador; de 1998 y 2008 

 Ley Orgánica de Juntas Parroquiales. 

 Constituciones de las Repúblicas de Venezuela, Chile y Cuba 

 Material bibliográfico relativo al tema 

 Fotocopias 
 
 

3.3.   Metodología 

 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en la presente investigación 

previo el sondeo y observaciones realizadas hemos seguido técnicas de 

recopilación de análisis de información de campo y documental recogida a 

través de encuestas, entrevistas y bibliografía pertinente, se tomó como base la 

experiencia de Presidentes y Vocales de las Juntas Parroquiales, Concejales y 

Alcaldes, Prefectos y Asambleístas así como también a abogados y 

autoridades que tienen vinculación directa con el tema participación ciudadana 

y el ejercicio de la ciudadanía, para ello se requirió el uso de los diversos 

métodos y técnicas de investigación entre las que resalto: 
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El Método Histórico.- Que me permitió acercarme a la evolución e incidencia 

de  la Democracia y la participación ciudadana a lo largo de la historia, pues ha 

sido una preocupación de los hombres de todos los tiempos. 

 

El Método Bibliográfico.- se lo utilizó para enriquecer el acervo cultural, 

mediante la comparación de doctrina y legislación ecuatoriana con la de otros 

países, en lo relativo a la Democracia. 

 

El Método Documentológico.- Permitió conocer el desarrollo de los procesos 

en lo relativo a la participación ciudadana, la democracia, para lo cual recurrí a 

los propios archivos de las juntas parroquiales donde constan las Asambleas 

Parroquiales realizadas  y que dan cuenta de la participación de la ciudadanía. 

 

El Método Hermenéutico.- me permitió realizar una interpretación de la norma 

respectiva y su aplicación en la práctica, para lo cual recurrí a la experiencia de 

las personas y autoridades que laboran en instituciones de gobiernos locales, 

buscando conocer de mejor manera el tema de la participación democrática de 

la población en las Juntas Parroquiales y de estas en los Concejos Cantonales. 

 

El Método Dialéctico.- También llamado método lógico científico, que me 

posibilitó apreciar al derecho en sus cambios y transformaciones, lo que hace 

posible probar, que el derecho no es estático sino que evoluciona 

constantemente y que responde a las necesidades y problemas vigentes de la 

sociedad. 
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El Método Racional o Inductivo - Deductivo.- En el cual partiendo de lo 

general a lo particular o de lo particular a lo general, en base al razonamiento 

de los intereses para lograr hacer una mejor investigación doctrinaria y de 

campo, sobre la observación de la realidad y análisis de la misma, que me 

permitió obtener nuevos conocimientos necesarios para entender el problema, 

cuestionarlo y encontrar las principales insuficiencias jurídicas, así como sus 

posibles alternativas de solución respecto de la participación social en 

democracia. 

 

Los Procedimientos que caracterizan a esta metodología y que serán aplicados 

a la investigación de campo son: la observación dirigida a descubrir la realidad 

de la temática objeto de estudio, el análisis y la síntesis.  

 

Finalmente, en cuanto a las técnicas a emplearse encuentro: el fichaje tanto de 

fichas bibliográficas como nemotécnicas sobre leyes y tratadistas 

especializados, se procedió a realizar las entrevistas a conocedores del tema y 

la encuesta dirigida a treinta personas entre: abogados, autoridades locales en 

la Provincia de Zamora Chinchipe, que de una u otra manera han participado y 

manejan el tema de la democracia en los diferentes niveles de los gobiernos 

locales. 

 

 

3.3.1  Metodología aplicada para el cumplimiento de los objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 
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 Estudiar el ordenamiento jurídico, doctrinario, socio-político del Ecuador 

en el que se desarrolla el ejercicio de la democracia en las Juntas 

Parroquiales. 

 

En esta tesis se ha realizado el estudio jurídico, doctrinario, socio-político del 

ordenamiento en el Ecuador y se ha detallado minuciosamente las 

competencias de las Juntas Parroquiales, como también el ejercicio de la 

democracia en los diferentes niveles de gobierno y de acuerdo a lo que 

establece la Constitución vigente en el Ecuador. Todo esto queda explicitado 

en el segundo capítulo de la investigación doctrinaria, con lo cual queda 

demostrado que se ha cumplido a cabalidad con este objetivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el contexto socio-político en que se desenvuelven las Juntas 

Parroquiales en el Ecuador. 

 

El contexto socio – político de las Juntas Parroquiales queda expuesto en el 

análisis de la democracia en el Ecuador y América Latina, ampliamente 

analizado en el primer capítulo de esta tesis y en parte del segundo capítulo, 

aunque tampoco podemos dejar de lado el aporte dado por la investigación de 

campo, por lo cual considero cumplido este objetivo. 
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 Demostrar los inconvenientes jurídicos que existe en la normatividad que 

rige a las Juntas Parroquiales para ejercer la democracia y cumplir con 

las competencias expuestas en la Constitución de la República del  

Ecuador. 

 

Desde el punto de vista personal, este objetivo se cumple cuando en la 

numeración del capítulo III, consta el 3.4. hago referencia a la fundamentación, 

política-social y jurídica de las reformas legales que necesita la Constitución 

para favorecer el ejercicio de la democracia y el pleno aprovechamiento de los 

espacios que propicia la Carta Magna ecuatoriana a las Juntas Parroquiales 

otorgándole nuevas y novedosas competencias, lo que se lamenta es que a la 

vez se han expuesto limitaciones cuando no se le concede la capacidad de ser 

miembro nato de las Concejos Municipales desde donde puede tener nuevos 

espacios y oportunidades para cumplir con las competencias autorizadas a 

este órgano de gobierno autónomo y descentralizado que es quizá el más 

importante puesto que es la base de la fundamentación de la gobernabilidad, 

de la democracia, de la participación ciudadana, si se quiere apostar a 

consolidar la democracia en el pueblo.  

 

 Comparar el Derecho Constitucional Ecuatoriano con el de otros países 

en lo relacionado a lo establecido para el nivel de gobierno más 

pequeño. 

 

A grandes rasgos se ha realizado en un acápite en el segundo capítulo que 

trata sobre el derecho comparado con las constituciones de Cuba, Venezuela y 
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Chile en relación al empoderamiento que tienen las organizaciones sociales, 

los grupos, las comunas y la participación directa en el Municipio. 

 

 Elaborar una propuesta legal que plantee la enmienda a la Constitución 

de la República del Ecuador en el Capítulo Tercero, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales, que contribuya a 

favorecer el ejercicio de la democracia en las juntas parroquiales 

respecto del cantón. 

 

Con este objetivo se cumple al momento que se elabora una propuesta legal de 

reforma a la Constitución de la República del Ecuador en lo correspondiente al 

Capítulo Tercero, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes 

Especiales, en lo correspondiente a la conformación de los Concejos 

Cantonales. 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.1. Investigación de Campo 

La investigación de campo exige la aplicación de técnicas específicas que 

colaboran a la verificación de los objetivos planteados; en esas circunstancias 

para esta investigación se ha utilizado las técnicas de la entrevista y encuesta. 

 

Las diez entrevistas fueron realizadas a  diferentes autoridades en funciones o 

electas en las últimas elecciones, de las cuales se tiene el audio, los 

entrevistados son: Dr.  Ángel Erreyes, Alcalde Electo de Yantzaza; Ing. Rubén 

Valladares Alcalde de Centinela del Cóndor; Prof. José Jaramillo, Alcalde de 

Paquisha; Sr. Segundo Encarnación, Alcalde del Pangui; Lic. Modesto Vega, 

Alcalde electo de Nangaritza; Sr. Edgar Aguilar, Presidente Provincial de las 

Juntas Parroquiales; Sr. Pedro Arévalo, Presidente de la Junta Parroquial de 

los Encuentros; Sr. Carlos Chamba, Presidente electo de la Junta Parroquial de 

los Encuentros; Dr. Jaime Farez, Presidente electo de la Junta Parroquial de 

Cumbaratza; Sr. Gonzalo Armijos, Presidente de la Junta Parroquial de 

Chicaña. 

 

Mientras que las encuestas fueron aplicadas a Abogados, políticos ex 

diputados, Presidentes de las Juntas Parroquiales y Alcaldes. 

Tanto las entrevistas como las encuestas se encuentran a continuación, 

destacadas en los puntos más trascedentes y relevantes para esta 

investigación. 

4.1.1  Breve transcripción de las opiniones vertidas por los entrevistados 
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PREGUNTA NUMERO UNO. 

Qué criterio le merece la frase: “La democracia es el gobierno del pueblo, 

por el pueblo y para el pueblo” 

 

Me parece que esta es una frase de un ex presidente de los Estados Unidos, 

pero en si podría ser la capacidad que tienen los pueblos para elegir 

soberanamente a sus autoridades. 

 

Es importante esta frase porque nos trae a colación la posibilidad de elegir y 

participar en el Gobierno, sin ninguna distinción de clase, los pobres y ricos. 

Esta frase nos permite que todos los ciudadanos tengamos los mismos 

derechos y obligaciones y podamos ser parte de los gobiernos de turno. 

 

 La nueva Constitución establece los parámetros de la democracia en la que la 

soberanía reside en el pueblo y se la ejerce a través de instrumentos, 

decidiendo y participando libremente en la construcción del sistema económico, 

político y social de la nación.   

 

Se entiende que el poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus 

representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. 

 

Esta frase la cumplimos a través del voto popular en las elecciones y 

referendos. 

Con esto nos permite que seamos participes directos de lo que establece  la 

Constitución  y que se cumpla por sobre todo. 
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Yo la entiendo que esto nos permite vivir en un Estado Social de Derecho 

donde los Gobiernos electos deben respetar los derechos constitucionales, sin 

importar su creencia política y religiosa. 

 

Mientras vivamos en un país donde se respete las leyes y la Constitución 

siempre predominara esta famosa frase.  

 

La democracia es el pueblo y el pueblo es el soberano, el nos elige como 

también puede sacarnos del poder. 

 

PREGUNTA NÚMERO DOS. 

 

El Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador, expone las 

competencias de las Juntas Parroquiales. Considera usted que éstas 

favorecen al fortalecimiento de la democracia en este nivel del gobierno. 

 

Solo así podemos tener una patria grande y llevadera tomándonos en cuenta a 

los gobiernos más pequeños. 

Con esto les están permitiendo a las Juntas Parroquiales mayor autonomía y 

más participación en las funciones designadas. 

 

 

Este Artículo es claro porque nos da mayor oportunidad y responsabilidad para 

poder ejercer eficientemente con todos los pueblos 
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El gobierno ha manifestado, mientras más cercano es el gobierno local a su 

gente, puede realizar labores de mayor seguimiento y distribución, por lo tanto 

favorecerá a todos los gobiernos siempre  y cuando se cumpla. 

 

Como Juntas Parroquiales creemos que a través de una democracia más 

participativa nos permitirá otorgar mayor importancia a los gobiernos locales del 

país. 

 

Porque sólo así se puede tener en las parroquias una democracia real y un 

derecho político desde los sectores rurales. 

 

Permite que exista menor dependencia del Gobierno Central y estar avanzando 

positivamente en el proceso de la descentralización del que se hace mención en 

la Nueva Constitución. 

 

Son múltiples las necesidades de las parroquias y concediéndoles las 

competencias existirá mayor participación de los barrios, entonces se va 

fortalecer la democracia con las comunidades. 

 

Con la nueva Constitución nos permite fortalecer la democracia y les  concede 

mayor responsabilidad a los gobiernos parroquiales que debería ser 

aprovechada de buena forma, siempre que exista ese vínculo con los 

moradores de los barrios.  
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Porque desde las parroquias es donde empieza el desarrollo y se conoce las 

necesidades más apremiantes, emergiendo con fuerza en los gobiernos que 

enfrentan varios retos para cumplir con la función de liderazgo local. 

 

PREGUNTA NÚMERO TRES. 

 

La planificación del desarrollo Parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno cantonal, 

favorece al fortalecimiento de la democracia? 

 

Al ser una normativa y si es permitido ejecutar un trabajo con otras autoridades 

que mejor con los Alcaldes para impulsar la descentralización al menos en el 

discurso y las expectativas logrando un desarrollo más equilibrado de acuerdo 

a la realidad parroquial. 

 

Esto permite fortalecer porque se puede mantener principios solidarios como 

las mingas y convenios con los Alcaldes porque somos quienes conocemos la 

realidad. 

 

Cambiando de mentalidad centralista a descentralizada o autónoma la misma 

que es compleja puesto que es parte de nuestra forma de concebir las 

relaciones con el poder político central e incluso local. 

Si existe una coordinación con el gobierno cantonal es posible realizar un 

trabajo positivo, pero en la actualidad cuando no son del mismo partido político 

es imposible trabajar, entonces ahí no se fortalece la democracia. 
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Planificando con los alcaldes las distintas necesidades de los cantones, 

preocupándonos por  las obras básicas, educación, salud, medio ambiente y 

seguridad principalmente porque estamos próximos a la minería en la provincia 

y habrá más gente que nos visite. 

 

Trabajando coordinadamente en distintos frentes para beneficiar a los sectores 

más necesitados, porque el desarrollo debería empezar desde el sector rural y 

ahí debemos estar las Autoridades. 

 

Realizando nuestra labor de acuerdo a lo que se ha propuesto en nuestros 

planes de trabajo, sin miramientos políticos ni interés personal, si no en bien 

del pueblo que nos eligió y tratando de no involucrarse en la corrupción.  

 

Si bien es cierto desde que nos decidimos participar como candidatos tenemos 

una meta de trabajar, entonces como el pueblo nos ha favorecido con el voto, 

ahora nos toca demostrar con hechos como sacar adelante a nuestros 

conciudadanos. 

 

Coordinando acciones, dejando las banderas políticas a un lado  y 

poniéndonos la bandera del pueblo así podemos alcanzar el desarrollo. 

 

Capacitándonos en auto gestión para no únicamente estar esperanzados en el 

presupuesto del Gobierno, sino de otros organismos internacionales que 

pueden trabajar y aportar en diferentes convenios con la amazonia.  
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PREGUNTA NÚMERO CUATRO. 

 

La elaboración de planes de desarrollo y presupuestos participativos, en 

las Juntas Parroquiales favorecen al fortalecimiento de la democracia? 

 

La Construcción de una sociedad sustentable no debería ser únicamente 

responsabilidad del Estado o de los gobiernos locales como únicos agentes si 

no todos los actores sociales estamos en la obligación. 

 

Cumpliendo los derechos, deberes, responsabilidades en la gestión local lo que 

permitirá la participación conjunta en la toma de decisiones de las acciones que 

se emprendan sobre la base del fortalecimiento de los gobiernos. 

 

Si estamos en capacidad de encaminar un plan de desarrollo y existe un 

presupuesto para hacerlo participe con las comunidades sería favorable,  caso 

contrario seguiremos siendo dependientes  como los gobiernos locales 

anteriores que se han cansado de golpear las puertas y muy poco se ha 

conseguido. 

 

Desde las Juntas parroquiales deberíamos realizar los planes de desarrollo 

pero siempre y cuando  exista la colaboración de los lideres barriales, pero se 

origina un problema porque el  presupuesto de las juntas parroquiales es 

mínimo y no alcanza para nada.  
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Con el presupuesto participativo vamos a distribuirlo de acuerdo a las 

necesidades y existirá participación directa en la elaboración con los moradores 

de las comunidades. 

 

Los planes de desarrollo en primera instancia deberían sustentarse a nivel del 

País, la provincia, el Cantón y luego en la Parroquia para tener un modelo y 

poder ir asimilando en los pequeños gobiernos, caso contrario seguiremos 

esperando que nos atiendan. 

 

En caso de que los planes y presupuesto se haga mancomunadamente con las 

comunidades se incrementara la participación y así podíamos hablar de una 

mejor democracia. 

 

Las juntas parroquiales están amparadas a lo expresamente dice la 

Constitución en las competencias, por la tanto deberían ir perfilándose como 

gobiernos parroquiales y se les debería designar más presupuesto para que se 

les facilite ejecutar las obras de acuerdo al presupuesto participativo. 

 

El trabajo planificado a través de los planes y presupuesto participativo 

permitirá tenerlos más de cerca las necesidades. 

 

Los gobiernos locales debemos ser los impulsores de este proceso, pero en 

alianza con diferentes actores, realizando la cooperación e involucramiento de 

los sectores sociales. Por lo tanto con esto los vecinos y vecinas decidan de 

qué manera se utilizara e invertirá una parte de los recursos. 
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PREGUNTA NÚMERO CINCO. 

 

Otra competencia de las Juntas Parroquiales es gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. Qué medidas debería 

tomar las Juntas Parroquiales para efectivizar esta competencia? 

 

Involucrándose en la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, 

económicos, políticos y técnicas para una ocupación ordenada y para el uso 

sostenible del territorio. 

 

Llevando a efecto un proceso que oriente la regulación y promoción del 

desarrollo en los diferentes asentamientos humanos. 

 

Realizando un proceso de desarrollo integral de las personas como garantía 

para una adecuada calidad de vida porque debemos de pensar en el pueblo 

que nos da la oportunidad de representarlos en los distintos gobiernos, 

entonces así estaría predominando la reciprocidad. 

 

Respetando y acatando  las Leyes, normas y reglamentos. 

Como juntas Parroquiales tenemos que acatar las competencias, pero sin 

descuidar las reformas de la nueva Ley de Juntas Parroquiales con su 

reglamento. 
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La junta parroquial tendrá que encaminar el trabajo apegado a la ley 

coordinando con las Autoridades del Cantón, provincia  y Gobierno Central 

pero siempre  priorizando las obras ya que existe en la actualidad mayor 

posibilidad de estar descentralizados. 

 

Apoyando a las juntas parroquiales,  porque desde el sector rural  es donde 

empieza a fortalecerse el desarrollo en diferentes aspectos, y a través del 

impulso que brinda el campesino. 

 

Para efectivizar primeramente tienen que tener la responsabilidad y el amor a 

su parroquia y como alcaldes estaremos dispuestos para llevar los proyectos 

coordinadamente sin mirar de qué partido sea, sólo así podremos alcanzar el 

desarrollo anhelado en nuestra patria chica. 

 

Esta competencia nos enseña a que debemos aprovechar nuestros recursos y 

distribuirlos equitativamente en las parroquias, donde las necesidades son 

varias, y siempre han estado olvidadas por que se ha concentrado mucho el 

dinero. 

 

Con la descentralización se está dando un paso interesante, lo que anhelamos 

es que el presupuesto mejore para darle mayor realce a las parroquias y no 

seguir viviendo en el retraso. 

 

PREGUNTA NÚMERO SEIS. 
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Considera Usted que de acuerdo con el Art. 252 de la Constitución del 

Ecuador, la participación de los Alcaldes como miembros natos del 

Consejo Provincial, favorece a la planificación, ordenamiento territorial, a 

la gestión, al desarrollo coordinado de la Provincia, profundiza la 

democracia y la elaboración de presupuestos participativos? 

 

Dicha participación favorecerá a las comunidades, porque llevaremos las 

propuestas viables y las canalizaremos buscando los intereses de los pueblos 

más olvidados. 

 

Nos permitirá establecer un vínculo directo con el prefecto y exponer nuestras 

necesidades, tratando de que se ejecuten las obras de nuestro cantón de forma 

planificada con el presupuesto participativo. Lo cual servirá para profundizar la 

democracia y así poder equilibrar las actividades y que no se trabaje por su 

propia cuenta  si no en mancomunidad únicamente así seremos más eficientes. 

 

Si no existen intereses en beneficio personal formando mayorías y minorías 

será positiva la participación caso contrario seguiremos en el subdesarrollo.  

La Constitución nos permite a través del artículo mencionado esta brillante 

posibilidad, pero en nuestra provincia ya se escucha que existen la mayor parte 

de alcaldes que son del movimiento del ex Prefecto y no lo van a dejar trabajar 

al nuevo Prefecto, ojala sea lo contrario por el bien de la provincia y podamos 

hermanarnos por ver días mejores. 
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Porque nuestra provincia es rica en diferentes aspectos y no lo hemos 

aprovechado, entonces la Constitución vigente desde el 2008, nos da la pauta 

para realizar convenios con el gobierno provincial y trabajar en unidad, porque 

nuestra provincia y Cantón merece ser grande y reconocida a nivel nacional. 

 

Si se proyectan los Alcaldes y Prefectos a convertir las Instituciones más 

activas y trabajan con transparencia por el bien colectivo es posible que sea 

una buena alternativa. 

 

Además de los Alcaldes también las Juntas Parroquiales tendrán su 

representación, por lo tanto será posible que las parroquias exijan lo que por 

Ley les corresponde. 

 

Solo realizando un trabajo en conjunto es posible la mejorar la realidad de 

nuestros pueblos, por lo tanto es interesante la actuación de los Alcaldes en el 

Consejo Provincial. 

 

En nuestro país se va iniciar este contacto con el Prefecto de acuerdo a la 

Nueva Constitución,  al darles esta oportunidad ojala se realicen mesas de 

debates positivos no de controversia buscando solo intereses personales. 

 

Como los Alcaldes nos convertimos en Consejeros entonces va existir una 

mejoría total para exigir lo que nos corresponde, podemos firmar convenios, 

llegar a acuerdos e inyectar recursos para que avancen las obras, que servirán 

para los conciudadanos de mi cantón.  
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PREGUNTA NÚMERO SIETE. 

 

Siendo el Municipio el órgano seccional autónomo más inmediato a la 

Junta Parroquial y siguiendo el ejemplo de integración del Consejo 

Provincial, considera Usted que la participación del Presidente de la Junta 

Parroquial o un vocal delegado en el cabildo municipal, facilitaría la 

coordinación, gestión, planificación, ordenamiento territorial del 

municipio? 

 

La participación de las Juntas Parroquiales en el Concejo Cantonal será la 

mejor plataforma para la gestión, planificación y ordenamiento territorial en los 

gobiernos cantonales. 

 

Las Juntas Parroquiales deberíamos permanecer en estrecha relación  con el 

Gobierno Cantonal, a su vez realizar un trabajo en conjunto, dedicándole 

tiempo a los proyectos y participando activamente en todas las sesiones del 

Concejo Cantonal. 

 

Con la actuación de un representante de las Juntas Parroquiales va hacer 

posible conocer las necesidades de las parroquias y atender con mayor 

precisión las peticiones. 

 

Que los Presidentes de las Juntas Parroquiales a futuro deberían convertirse 

en Concejales Parroquiales entonces estaríamos permitiendo mayor 
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participación, quién  mejor que ellos que están palpando las necesidades para 

que sean los voceros de lo que necesitan las parroquias y los barrios. 

 

Únicamente así podemos hablar de integración y llevar de la mano la 

descentralización y no ser dependientes. 

 

Mientras exista la predisposición del cabildo cantonal será bienvenida nuestra 

actuación, con esto vamos a exigir que el presupuesto anual que se designa 

para las obras de las parroquias pueda realizarse de mejor calidad y con total 

transparencia. 

 

Lo más importante sería que nos tomen en cuenta porque existen Alcaldes que 

llegan al poder y únicamente les dan la oportunidad a los de su partido político. 

 

La Constitución permite mayor participación, por ejemplo lo de la silla vacía y el 

Gobierno con los Gabinetes itinerantes está dando ejemplo de  participación 

entonces debemos seguir las cosas buenas. 

 

Vamos a dar oportunidades a los integrantes de las juntas parroquiales para 

que lleven propuestas al concejo municipal y realizar la distribución del 

presupuesto anual de acuerdo a nuestras posibilidades pero previo a un 

análisis de las obras más interesantes. 

 

Debemos tener una actuación activa, y exigiendo que las obras se hagan con 

transparencia y sea igualitaria pensando en el sector rural y especialmente el 
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sector agrícola y ganadero que hemos sido siempre olvidados, sin darse cuenta 

las autoridades que somos el sector productivo.    

 

PREGUNTA NÚMERO OCHO. 

 

Qué otras sugerencias tiene usted que sean viables para empoderar en el 

pueblo la democracia a través de la Junta Parroquial? 

 

 Necesitamos la nueva Ley y Reglamento de las Juntas Parroquiales. 

 Transparencia en las Obras y que realice auditorias la Contraloría General 

del Estado. 

 Mayor presupuesto a las Juntas Parroquiales e inclusive que podamos 

convertirnos en organismos con capacidad de endeudamiento. 

 Profesionales para capacitarnos en la elaboración de proyectos. 

 Coordinación permanente con todas las Autoridades. 

 Dejar las Banderas Políticas y tomarse la bandera como símbolo. 

 Priorizar las obras de acuerdo a las necesidades. 

 Trabajar dando ejemplo a la juventud dejando las adversidades a un lado. 

 Que los Concejales dejen trabajar en paz sin conformar mayorías y 

minorías si no en bien de los electores. 

 Respetar la equidad de género y dar las posibilidades de acuerdo a lo que 

está en la Ley. 

 Realizar obras a largo plazo que duren de por lo menos unos 15 años.  

 Que se deseche la Corrupción y se trabaje dando ejemplo a la juventud y la 

niñez zamorana.  
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4.1.2.  Tabulación de datos obtenidos en la encuesta, representación 

gráfica, análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 

 

La tabulación de las encuestas se traduce a los siguientes datos: 

1. Qué criterio le merece la frase: “La democracia es el gobierno del 

pueblo, por el pueblo y para el pueblo” 

Respuestas dadas F % 

Es la participación del pueblo lo que fortalece y sostiene la 

democracia 

16 54% 

Indica la representatividad del gobierno legalizada por la elección 

popular 

7 23% 

Es una mera frase que no se cumple 7 23% 

 

 FUENTE: Abogados, Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales. 
ELABORACION: Lic. Rubén Ochoa Jaramillo 

 

ANALISIS 

54% 

23% 

23% 

Es la participación del pueblo lo que
fortalece y sostiene la democracia

Indica la representatividad del
gobierno legalizada por la elección
popular

Es una mera frase que no se cumple
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El 54% de los entrevistados manifiestan que es la participación del pueblo lo 

que fortalece y sostiene la democracia; el 23% considera que lo que indica la 

existencia de la democracia es la representatividad de las autoridades electas 

mediante voto popular; finalmente otro 23% considera que esta es una mera 

frase que no se cumple. 

 

COMENTARIO 

 

La mayoría nos dicen  que es el pueblo con su participación responsable en el 

desarrollo social, económico y político, los que asumen la tarea de gobernarse, 

siendo su mandato soberano, y que por lo tanto debe haber vinculación directa 

entre los gobernantes y el pueblo siempre con apego a la ley. Ante ello se 

recomienda fundamentalmente a las autoridades locales acercarse cada vez 

más a los actores del desarrollo. 

 

Existe un significativo número de encuestados que reduce la democracia a 

elección de autoridades mediante voto popular. 

 

Existe un tercer grupo de encuestados que ven en esta frase una bonita 

expresión que exige una verdadera participación del pueblo pero que no hay 

suficiente apertura para un trabajo coordinado ni entre los gobernantes elegidos 

a los diferentes niveles de gobierno, peor aún con el pueblo. Por lo tanto se trata 

de una frase idealista, revolucionaria pero que no se cumple, la constitución 
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manifiesta que nuestro país es democrático, sin embargo son los que están en 

el poder, los que gobiernan sólo lo hacen con y para su grupo representado. 

 

ANALISIS PERSONAL 

 

Plenamente de acuerdo con los encuestados del primer y tercer grupo, que 

entienden que comprender esta frase dentro del argot político y sobre todo 

aplicarla requiere de un compromiso institucional, gubernamental y sobre todo 

del pueblo capacitado y educado para comprometerse a aportar en la 

construcción de una nueva sociedad que está en el ideario de todos los 

hombres y mujeres que sueñan con la democracia, la justicia, la equidad de 

oportunidades económicas, políticas, educativas, de desarrollo integral para los 

habitantes de nuestra patria. 

2. El Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador, expone las 

competencias de las Juntas Parroquiales. Considera usted que éstas 

favorecen al fortalecimiento de la democracia en este nivel del gobierno. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 27 90% 

No  2 7% 

No contesta 1 3% 

Total  30 100% 
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FUENTE: Abogados, Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
ELABORACION: Lic. Rubén Ochoa Jaramillo 
 
ANÁLISIS 

 

Como podemos observar en el gráfico, el 90% de los encuestados consideran 

que las nuevas competencias de las juntas parroquiales dadas en la 

Constitución del Ecuador, favorecen al fortalecimiento de la democracia; 

mientras que el 7%, manifiestan que no se logra mucho con la disposición legal 

de las competencias dadas a las juntas parroquiales. 

 

COMENTARIO 

 

Los que dicen SI, sostienen que: es importante que las juntas parroquiales sean 

los impulsores de la democracia, gestores y coordinadores del desarrollo 

parroquial, hay mayor participación, decisión y ejecución, son las juntas 

parroquiales quien más conoce la realidad de su sector por lo que puede tener 

mayor criterio en la priorización de los problemas a solucionar. Un detalle 

90% 

7% 

3% 

Si

No

No contesta
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importante es que en las decisiones parroquiales se destaca la participación 

ciudadana entonces favorecería el empoderamiento, sin embargo resaltan que 

se debe insistir en afianzar la autonomía y descentralización para que estas 

competencias se hagan efectivas y no se quede simplemente en letra muerta. 

 

Los que dicen que NO, sostienen que los que llegan a ser miembros de las 

juntas parroquiales no están capacitados para realizar las actividades de gestión 

y planificación encomendadas; además el hecho de que se les de autonomía no 

significa nada mientras se siga supeditado a las decisiones del cantón. 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Coincido plenamente con las opiniones vertidas por los encuestados, si bien es 

cierto hay mayores competencias Constitucionales dadas a las Juntas 

Parroquiales, lo cual eminentemente es positivo, pero también el Estado debe 

emprender en la tarea de capacitar a la población para asumir esta tarea 

ciudadana.  

 

3.  La planificación del desarrollo Parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno cantonal, 

favorece al fortalecimiento de la democracia? 

 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 26 86% 

No  2 7% 
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No contesta 2 7% 

Total  30 100% 

 

FUENTE: Abogados, Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
ELABORACION: Lic. Rubén Ochoa Jaramillo 
 
 
 
ANÁLISIS 

 

Al preguntarles a los encuestados sobre si la planificación del desarrollo 

parroquial en coordinación con el Gobierno Cantonal favorece el fortalecimiento 

de la democracia, el 86% que corresponde a 26 personas considera que sí, 

mientras que 2 personas que significan el 7% dicen que no fortalece la 

democracia; finalmente, un número parecido al anterior no responde.  

 

COMENTARIO 

 

Cuando auscultamos un poco más sobre el tema y preguntamos cómo lograr 

efectivizarlo? Los encuestados consideran que una tarea fundamental de las 

87% 

6% 
7% 

Si

No

No contesta
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Juntas parroquiales es organizar a los ciudadanos dentro de la jurisdicción 

territorial, haciendo las distribuciones del presupuesto de manera participativa 

con la población para llegar a consensos y evitar discrepancias, dejando de 

lado la camiseta partidista, egoísta, y propiciando el trabajo con otras juntas 

parroquiales y el gobierno municipal para coordinar en función del bien común. 

 

Hay otros que destacan virtudes como trabajo honrado, responsable con 

principios de equidad y justicia social, haciendo una administración con 

transparencia de los actos y de las cuentas, rendición de cuentas, dando 

apertura a al ejercicio del control ciudadano, mediante veedurías.  

 

Planificando junto a la comunidad, priorizando los proyectos mediante las 

necesidades más sentidas por la población y con visión de futuro, 5 a 10 años, 

para lograr el cumplimiento es necesario conformando comisiones en las 

Juntas Parroquiales con los Vocales y actores de la localidad para planificar 

cada área si no conocen sobre el tema se debe emprender en la tarea de 

capacitarlos y asesorarlos.  

 

Hoy en un mundo que requiere de interrelacionamientos específicos ya que es 

necesario  realizar convenios, acuerdos con otras instituciones públicas y 

privadas que permitan la gestión de recursos económicos o técnicos para 

mejorar las capacidades humanas, productivas, empresariales, comerciales 

favoreciendo al desarrollo integral de la parroquia. 

 



 

 

 

103 

 

Los que dicen no: no creen que nuestros cantones y parroquias estén 

capacitados para dejar de lado los intereses personalistas de las autoridades, 

ni la población está capacitada para asumir la tarea de distribuir el presupuesto 

de cada parroquia para sus obras. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Coincido con la gran mayoría encuestada, si es un momento especial para las 

juntas parroquiales que el asumir la planificación del desarrollo parroquial y el 

ordenamiento territorial, favorece al fortalecimiento de la democracia y exige a 

la vez ponerse a trabajar arduamente para efectivizarlo. Creo que las tareas 

planteadas por los encuestados tienen gran acierto, de ejecutarse se lograría 

una mejor participación ciudadana y se fortalecería la democracia y el propio 

gobierno.  

 

4. La elaboración de planes de desarrollo y presupuestos participativos, en 

las Juntas Parroquiales favorecen al fortalecimiento de la democracia? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 



 

 

 

104 

 

 

FUENTE: Abogados, Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
ELABORACION: Lic. Rubén Ochoa Jaramillo 
 
ANÁLISIS 
 

El 100% de los encuestados considera que la elaboración de planes de 

desarrollo y presupuestos participativos con la comunidad, definitivamente 

favorece al fortalecimiento de la democracia en la Parroquia. 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Existe en lo gente la confianza en la democracia y en la planificación, ya que 

sin estas no existe desarrollo de los pueblos. Para ello será importante lograr 

una predisposición de las autoridades, para eliminar los egoísmos y evitar el 

fracaso, además, ayuda a empoderar al pueblo en el poder, el pueblo se siente 

contento de que lo tomen en cuenta, sintiéndose parte del poder; sin embargo, 

hay que emprender en la tarea de capacitar a las autoridades parroquiales y la 

100% 

0% 

Si

No
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ciudadanía para realizar los planes de trabajo. Finalmente, la planificación de 

las autoridades parroquiales sería buscando la solución de los problemas en la 

parroquia en base a las prioridades y necesidades insatisfechas y que son 

ampliamente conocidas por la comunidad, con ello se estaría educando al 

pueblo y enseñándoles a trabajar en función de planificación sustentable y 

ensañaría a asumir el gobierno democráticamente. 

 

Para ello debe propenderse y permitirse la coordinación con todos los actores 

parroquiales y llegar a acuerdos que serán negociados con las diferentes 

instancias de gobierno, eso significa también hacer planificación con cada 

barrio, mediante talleres participativos, determinar los problemas y necesidades 

de cada barrio, priorizarlas y luego convocar a una asamblea parroquial donde 

de acuerdo a las necesidades se debe distribuir el presupuesto parroquial, 

haciendo un cronograma de trabajo para la consecución de las obras 

priorizadas en tiempos y finalmente conformar un comité de seguimiento al 

presupuesto participativo. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Es una excelente competencia entregada a las juntas parroquiales por la nueva 

Constitución, que de asumirse estrictamente por las autoridades daría como 

resultado un empoderamiento de la comunidad en el poder y por ende interés 

por vigilar la utilización de fondos lo que se traduce en una fiscalización. Desde 

mi punto de vista es de gran ayuda esta herramienta de planificar y hacer 
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distribuciones del presupuesto junto a la ciudadanía tomando en consideración 

la planificación consensuada  con prioridades específicas en las asambleas 

barriales que desemboquen en la Asamblea Parroquial, para en conjunto hacer 

una planificación de obras y actividades concretas tomando en cuenta el 

tiempo de gobierno, pero esto no puede ser decisión de los vocales sino de la 

propia asamblea parroquial. 

 

5. Otra competencia de las Juntas Parroquiales es gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. Qué medidas debería 

tomar las Juntas Parroquiales para efectivizar esta competencia? 

Alternativa Frecuencia % 

Buena organización interna, gestión y 
administración 

12 40% 

Capacitación a vocales y ciudadanía 10 33% 

Base legal, reglamentos y resoluciones 
consensuados. 

6 20% 

Las Juntas Parroquiales deberían constituir un 
equipo cantonal que apoye al desarrollo integral 
parroquial. 

2 7% 

 

FUENTE: Abogados, Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
ELABORACION: Lic. Rubén Ochoa Jaramillo 

40% 

33% 

20% 

7% 
Buena organización interna, gestión y
administración

Capacitación a vocales y ciudadanía

Base legal, reglamentos y resoluciones
consensuados.
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ANÁLISIS  

 

El 40% de los encuestados que corresponde a 12 personas cree de gran 

importancia una buena organización interna, gestión y administración; 10 

personas que significa el 33% resaltan la importancia de capacitar a los vocales 

y ciudadanía; mientras que 6 personas que representa el 20% prefiere dar 

importancia a los consensos en las resoluciones que tome la Junta Parroquial; 

finalmente, 2 personas que constituye el 7% tiene la aspiración de constituir un 

equipo cantonal que apoye al desarrollo integral parroquial. 

 

COMENTARIO 

De lo dicho los encuestados consideran que en la Junta Parroquial dependerá 

de la gestión del presidente y/o de los vocales, para que los recursos sean 

entregados a tiempo tanto del gobierno como de las ONGs y las obras se 

cumplan en tiempos, garantizando una buena administración. 

 

Pero también será importante capacitar a la ciudadanía y a sus líderes y 

liderezas para planificar y fiscalizar caso contrario es insostenible la 

institucionalidad de las Juntas Parroquiales, pero también para distribuir los 

presupuestos participativos, lograr consensos, entre otras tareas que se 

pueden realizar conjuntamente con la Asamblea Parroquial. 

 

Una tarea en la que actúan los vocales, pero que debe lograrse consenso con 

la población es el establecimiento de reglamentos y resoluciones que le den 
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mayor funcionalidad a lo que se propongan lograr, claro está que debe existir 

respeto a las buenas costumbres locales. 

 

Sobre la base de la planificación, incluso se podría determinar el cobro de 

impuesto asumir deuda con organismos crediticios; y algo muy importante 

anotado por los encuestados es la posibilidad de constituir un equipo técnico 

especializado que apoye a las parroquias del cantón para el desarrollo integral 

y a las comisiones permanentes de la Junta Parroquial encabezadas por los 

Vocales. 

 

6. Considera Usted que de acuerdo con el Art. 252 de la Constitución del 

Ecuador, la participación de los Alcaldes como miembros natos del 

Consejo Provincial, favorece a la planificación, ordenamiento territorial, 

a la gestión, al desarrollo coordinado de la Provincia, profundiza la 

democracia y la elaboración de presupuestos participativos? 

 

 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 24 80% 

No  5 17% 

No contesta 1 3% 

Total  30 100% 
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FUENTE: Abogados, Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
ELABORACION: Lic. Rubén Ochoa Jaramillo 
 

ANÁLISIS 

 

El 80% de los encuestados manifiesta que está de acuerdo con que los 

Alcaldes lleguen al Consejo Provincial para colaborar en la planificación del 

ordenamiento territorial, favorecer la gestión y el desarrollo coordinado; el 17% 

de los no está de acuerdo con esta disposición constitucional; y un 3% no 

contesta. 

 

COMENTARIO 

 

Los que están de acuerdo con que los Alcaldes lleguen al Consejo Provincial 

para colaborar en la planificación del ordenamiento territorial, favorecer la 

gestión y el desarrollo coordinado: esto favorecera a la incorporación de los 

cantones al gobierno provincial existiendo mayor representación popular, 

80% 

17% 

3% 

Si

No

No contesta
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garantizando la coordinación y un desarrollo armónico, con proyectos 

integracionistas provinciales, la priorización de obras; todos los alcaldes serán 

veedores de los presupuestos; los Alcaldes deben despojarse de intereses 

personalistas y partidistas; 

 

Los que NO están de acuerdo con que los Alcaldes lleguen al Consejo 

Provincial desconfían que las planificaciones se hagan en función del bien 

común sino que cada uno lleve agua a su molino; si existe mayoría de alcaldes 

partidarios del Prefecto podría prestarse para solapar corrupción; en caso de 

haber alcaldes de diferentes contiendas políticas, existirían intereses 

contrapuestos que impedirían gobernar; los Alcaldes podrían desatenderse de 

los compromisos asumidos en el Cantón. 

 

ANALISIS PERSONAL 

 

Para mi es de gran importancia el hecho de que los Alcaldes participen como 

miembros natos del Consejo Provincial, ello favorecerá a la planificación del 

ordenamiento territorial, la gestión y por ende al desarrollo coordinado de la 

Provincia, puesto que son los Alcaldes quienes de manera más cercana a la 

realidad  de su gente puede acertadamente tomar decisiones y defender los 

intereses de las grandes mayorías; además, el hecho de conocer qué se 

planificó para cada Cantón, cuánto presupuesto se dio a cada Municipio, 

garantiza que a la vez sean veedores y corresponsables de los dineros 

entregados a cada Alcalde, eso a la vez impedirá la superposición de 

actividades y obras entre los diferentes niveles de gobierno como lo hemos 
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visto hasta ahora que muchas veces el Municipio hacía una obra y el Consejo 

Provincial venía a otra obra para lo cual levantaba el trabajo realizado por la 

otra autoridad (ejemplo uno ponía el asfalto y luego venía el otro a poner el 

alcantarillado), afectando los dineros públicos y orquestando un verdadero 

despilfarró de los fondos del Estado.  

7. Siendo el Municipio el órgano seccional autónomo más inmediato a la 

Junta Parroquial y siguiendo el ejemplo de integración del Consejo 

Provincial, considera Usted que la participación del Presidente de la 

Junta Parroquial o un Vocal delegado en el Cabildo Municipal, facilitaría 

la coordinación, gestión, planificación, ordenamiento territorial del 

Municipio? 

Alternativa  Frecuencia  % 

Si 27 90% 

No  2 7% 

No contesta 1 3% 

Total  30 100% 
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FUENTE: Abogados, Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
ELABORACIÓN: Lic. Rubén Ochoa Jaramillo 
 

ANÁLISIS 

 

El 90% de los encuestados ve con buenos ojos el hecho de que se plantee que 

los presidentes de las juntas parroquiales integren el Concejo Municipal, 

teniendo en cuenta que eso facilitaría la coordinación, gestión, planificación, 

ordenamiento territorial municipal; un 7% no está de acuerdo con esta 

propuesta; finalmente un 3% no responde. 

 

COMENTARIO 

 

Explicando su afirmación o negativa, los encuestados sostienen: 

 

Los que apuestan por el SI dicen: los Presidentes de las Juntas Parroquiales 

conocen mejor la realidad de su parroquia, se realizaría obras priorizadas en la 

90% 

7% 

3% 

Si

No

No contesta
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parroquia y se fortalecería el presupuesto participativo; existiría mayor 

coordinación en la planificación y ejecución de obras; los presidentes de las 

juntas parroquiales se constituirían en veedores del presupuesto del municipio; 

hay que capacitar al presidente de la Junta Parroquial sobre administración 

pública; serían un gran aporte para el diseño y difusión de resoluciones y 

ordenanzas; fortalecería la democracia; pero mientras se instituye esta norma 

Constitucional se debe utilizar y hacer uso de la figura de la silla vacía. 

 

Los que NO están de acuerdo exponen sus razones: hay autoridades que no 

aceptan sugerencias ni propuestas,  

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Como podemos observar ninguno de los encuestados tienen razones 

contundentes para impedir se de paso a esta propuesta de que los presidentes 

de las juntas parroquiales sean miembros natos de los concejos municipales, lo 

único que la Ley deberá disponer como se realiza la representación de las 

parroquias urbanas. Desde mi percepción, este cambio modificaría la 

democracia, empoderaría más al pueblo y las autoridades municipales 

pensarían mejor las cosas antes de resolver cualquier tema o problema, pues 

los Presidentes de las Juntas Parroquiales se constituirían en veedores de los 

procesos que se desarrollan en el municipio. 

 

8. Qué otras sugerencias tiene usted que sean viables para empoderar en 

el pueblo la democracia a través de la Junta Parroquial. 
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FUENTE: Abogados, Alcaldes y Presidentes de Juntas Parroquiales 
ELABORACION: Lic. Rubén Ochoa Jaramillo  
 
ANÁLISIS 

 

El 50% de los encuestados que corresponde a 15 personas considera que 

debe esperarse la nueva legislación de las Juntas Parroquiales que debe estar 

acorde al marco Constitucional vigente; el 19% que equivale a 6 personas cree 

pertinente que la planificación en las Juntas Parroquiales debe hacerse 

conjuntamente con la población; un 17% que significan 5 personas sostienen 

que es de gran importancia la capacitación a la población para asumir la tarea 

17% 

19% 

6% 
7% 

50% 

Capacitación a niños, jóvenes, población y
miembros de la Junta Parroquial

Planificación escuchando a la población

Coordinación del trabajo con autoridades
e instituciones

Rendir cuentas

Nueva legislación de Juntas Parroquiales
acorde a la Constitución

Alternativa Frecuencia % 

Capacitación a niños, jóvenes, población y 
miembros de la Junta Parroquial 

5 17% 

Planificación escuchando a la población  6 19% 

Coordinación del trabajo con autoridades e 
instituciones 

2 7% 

Rendir cuentas  2 7% 

Nueva legislación de Juntas Parroquiales acorde 
a la Constitución 

15 50% 

TOTAL 30 100% 



 

 

 

115 

 

de la participación y democracia; finalmente 2 personas que corresponden al 

7% cree que en las Juntas Parroquiales debe realizarse rendición de cuentas y 

otro número igual manifiesta que debe haber trabajo coordinado con 

autoridades e instituciones. 

 
COMENTARIO 
 
 

- Capacitar a los niños, jóvenes y a toda la población sobre temas de 

liderazgo 

- Priorizar las obras desde los barrios y parroquias 

- Crear una comisión o un espacio para escuchar las peticiones del 

pueblo  

- Los presidentes de las juntas parroquiales y vocales deben estar 

conscientes de que su tarea es servir al pueblo que los eligió 

- Capacitarse para ejercer y ejecutar las competencias constitucionales 

dadas a las juntas parroquiales 

- Trabajo interinstitucional coordinado entre las autoridades de la localidad 

y en las diferentes instancias de gobierno, pero independiente a la vez. 

- Realizar rendición de cuentas para que el pueblo conozca cómo se 

están gastando los dineros de la junta parroquial. 

- Hacer reformas a la Ley de Juntas Parroquiales para que guarde 

relación con la nueva Constitución del Ecuador 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Fundamentación Político-Social y Jurídica de las reformas legales a    

la Constitución del Ecuador, necesaria para favorecer al ejercicio de la 

democracia en las Juntas Parroquiales. 

 

Desde el punto de vista Político-Social, se fundamenta la reforma legal a la 

Constitución de la República del Ecuador en lo relacionado a la conformación 

de los concejos municipales debido a que en la población cada vez existe 

mayor desconfianza en la política ejercida desde arriba, las personas se 

sienten poco representadas por los políticos que ganan las elecciones lo cual 

se evidencia en la falta de confianza para solicitar apoyo, lo que acentúa la 

apatía y desinterés.  

 

Otro de los elementos importantes desde el punto de vista político y social, es 

que los electos poco conocen la realidad de las parroquias, generalmente los 

Concejales y Concejalas son habitantes del cantón pero residentes en la 

cabecera cantonal y poco interés tienen en el desarrollo integral, sino que 

generalmente las resoluciones y ordenanzas se dictan para el perímetro 

urbano, en tales circunstancias sería bueno que se eduque a la población rural 

de las parroquias para asumir la responsabilidad del desarrollo de su territorio y 

la participación ciudadana como la mejor manera de democratizar la 

democracia y el gobierno local. 
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Desde el punto de vista jurídico las reformas legales a la Constitución del 

Ecuador, se hacen necesarias para favorecer al ejercicio de la democracia en 

las Juntas Parroquiales, mucho más cuando hoy la constitución vigente le 

encomienda importantes competencias para fortalecer el desarrollo integral de 

los territorios de manera coordinada con los Municipios y Consejos 

Provinciales, esta participación debe estar sustentada en el empoderamiento 

de la ciudadanía, que predispuesta a ejercer la participación ciudadana para la 

planificación, la distribución del presupuesto, el control social que se hará con 

las veedurías ciudadanas y las autoridades rindiendo cuentas periódicas, esto 

entre otras tareas que hay que fortalecer. Para lograr estos cambios es 

necesario fortalecer más a las Juntas Parroquiales, considero que 

jurídicamente los Municipios están más fortalecidos con la participación de los 

Alcaldes como Consejeros Provinciales, ese precedente Constitucional es el 

mayor baluarte jurídico con el que cuentan las Juntas Parroquiales para 

plantear que los Presidentes de las Juntas Parroquiales sean los Concejales en 

el Cabildo Municipal, lo cual favorecería a la planificación del ordenamiento 

territorial, favorecer la gestión rural y el desarrollo coordinado, fortalecimiento 

de las veedurías ciudadanas para cuidar el presupuesto del Estado. Para el 

planteamiento de reformas legales Constituciones se ha de proceder a reformar 

los Art. 253 y 255 de la Carta Magna de la República del Ecuador. 
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6.  Conclusiones 

1. La democracia es el derecho inalienable que tienen los pueblos de participar 

en la toma de decisiones que implican la planificación y el desarrollo de su 

territorio, la democracia debe ser más participativa y cada vez menos 

representativa. El pueblo mismo debe ser la garantía de los procesos 

electorales.  

 

2. La soberanía, la autodeterminación, la autonomía, son el ejercicio de una 

democracia madura, con un pueblo que toma sus decisiones tendientes a 

satisfacer las necesidades de la población en general, traducidas en el 

bienestar común, procurando que las clases homogéneamente más 

desprotegidas gocen de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica, 

así mismo puedan de vivir con dignidad y realizarse como seres humanos. 

 

3. En la democracia predomina la transparencia de los asuntos públicos y 

justicia social, la participación de la población en los asuntos públicos, en la 

democracia no debe imperar la violencia política, la ejecución de las 

decisiones del gobierno y de la población de un pueblo tienen que ser sin 

violencia; estos elementos favorecen la ruta democrática y representativa del 

Estado. La democracia requiere de un orden para su efectiva observancia, a 

las personas se les facilita el actuar correctamente, cuando se les otorgan 

normas que deben seguir en beneficio propio, de su familia o de su ciudad, 
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evitando de tal forma prácticas sociales que generan la degradación de la 

sociedad humana.  

4. La confianza reciproca entre el pueblo y gobernantes es un factor que 

intrínseco de la democracia; la confianza del pueblo al depositar la soberanía 

en los poderes de la unión para administrar la cosa pública y sean garantes 

de sus derechos, es importante para la existencia de la democracia; 

confianza que debe ser fortalecida por los gobernantes al dar resultados 

positivos a las demandas ciudadanas, en el buen desempeño de sus 

funciones públicas. 

5. La representatividad nunca es completa en un Estado, debido a que las 

autoridades no representan a la totalidad de la población, sino que 

representan a los partidos políticos e incluso personales, más no al interés 

general de la población, lo cual denota una deficiencia en el sistema político 

del Estado. Es por ello, que son necesarios mecanismos de regulación en las 

actividades de los servidores públicos, como son: la iniciativa ciudadana, el 

veto ciudadano, el referéndum y revocación. A efecto, de que se les obligue a 

los funcionarios públicos a desempeñar las actividades relacionadas con la 

administración del Estado de forma eficiente. 

6. El fortalecimiento de la democracia sólo será posible democratizando el 

gobierno, para que el pueblo sienta la necesidad de participar, sólo cimentado 

la democracia en las juntas parroquiales será posible ir formando al pueblo 

para el ejercicio de la participación democrática, la exigencia de sus derechos 

y el cumplimiento responsable de sus obligaciones. 

7. No existe mayor vinculación entre las juntas parroquiales y los municipios 

para el cumplimiento de las competencias otorgadas a estos dos organismos, 
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lo cual requiere de la toma de medidas políticas acordes al fortalecimiento 

institucional de estos dos niveles de gobierno, base de la democracia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

7.   Recomendaciones 

1. Si la democracia participativa es un a terea importante que debe asumir la 

población, existe la necesidad de capacitarla para el ejercicio de ella, tarea 
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que podrían asumirla las Universidades del país a partir de la vinculación 

con la colectividad o de las pasantías obligatorias de los estudiantes de 

pregrado y posgrado. 

2. Se recomienda a las juntas parroquiales discutir próximamente las 

competencias otorgadas en la nueva Constitución y elaborar planes y 

estrategias para efectivizar lo que se les encomienda, teniendo en cuenta 

que la tarea de construir la democracia participativa y de fortalecer a la 

ciudadanía a través de las organizaciones es una de las responsabilidades 

encomendadas. 

3. Se recomienda al Presidente de las juntas parroquiales provinciales elaborar 

planes de capacitación para las autoridades electas a las juntas 

parroquiales luego del periodo de elecciones para garantizar que haya 

continuidad en el trabajo desempeñado en administraciones anteriores.  

4. Se recomienda a los concejos cantonales respaldar el accionar de las juntas 

parroquiales y coordinar ampliamente el desarrollo urbano y rural desde la 

participación activa de la ciudadanía, que es la que debe asumir la tarea de 

priorizar las obras que se consideran más importantes en su territorio. 

5. Se recomienda a todos los niveles del gobierno, pero sobre todo al 

parroquial, cantonal se cumpla con eficiencia la tarea de rendir cuentas 

periódicas a las asambleas parroquiales, cantonales, comités parroquiales 

o cantonales, para fortalecer la confianza en las instituciones 

gubernamentales. 



 

 

 

125 

 

6. Se recomienda a las juntas parroquiales mientras se realiza una reforma 

constitucional en lo pertinente a la conformación de los Concejos 

Cantonales se utilice la figura de la Silla Vacía para no mantener politizada 

la participación parroquial en el municipio. 

7. Se recomienda a las Juntas Parroquiales recoger el 8% de las firmas de 

respaldo de las personas inscritas en el registro electoral  para convocar a 

un referéndum que de cómo resultado un nuevo artículo constitucional que 

implique la participación directa de los presidentes de las juntas 

parroquiales como concejales del cabildo municipal. 

7.1. Propuesta de reforma a la Constitución de la República del Ecuador 

en lo relacionado al fortalecimiento de la democracia en las Juntas 

Parroquiales. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Art. 219, numeral 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, al Consejo Nacional Electoral le corresponde organizar, 

dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, convocar a elecciones, 

realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados… 

Que, el pueblo ecuatoriano el 28 de noviembre de  2008 se pronunció 

favorablemente, a la Constitución que nos rige a los ecuatorianos y que ésta en 

la sección cuarta trata sobre la Democracia Directa, Art. 103 de La Constitución 
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de la República donde se prevé la iniciativa popular para la presentación de 

propuestas de reforma constitucional donde manifiesta que se requerirá el 

respaldo de un número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas en 

el registro electoral. 

Que de conformidad con el 3er inciso del Artículo 103 de la Constitución de la 

República ha pasado un año que la Función Legislativa no ha tratado la 

propuesta y los proponentes han solicitado al Consejo Nacional Electoral que 

se convoque a Consulta Popular; 

Que, de conformidad con el Art. 106 de la Constitución del Ecuador, convocará 

en el plazo de quince días a referéndum que deberá efectuarse en el plazo de 

sesenta días. Se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos. El 

pronunciamiento popular será obligatorio e inmediato cumplimiento. 

Que, de acuerdo con el Art. 25, de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, le corresponde al 

Consejo Nacional Electoral velar por el cumplimiento de todas las disposiciones 

de esta Ley y su Reglamento; 

Que de acuerdo con lo establecido en el Art. 441 de la Carta Magna, la 

enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su 

estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que 

no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el 

procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará. 1) Mediante 

referéndum solicitado por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho 

por ciento de las personas inscritas en el registro electoral; y,  
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En uso de las facultades constitucionales y legales señaladas, 

RESUELVE: 

ACEPTAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR LAS JUNTAS 

PARROQUIALES Y RESPALDADA POR LA CIUDADANÍA Y CONVOCAR A 

REFERENDUM. 

Art. 1.- Texto único que sustituye el Art. 253 de la Constitución de la República 

del Ecuador, aprobada el 28 de septiembre de 2008 y que se somete a 

consideración de la soberanía popular. 

Texto propuesto SI NO 

Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal,  que estará integrado por 

la alcaldesa o alcalde, concejales urbanos representando proporcionalmente a 

la población en los términos que establezca la ley, y serán elegidos por 

votación popular; además, serán integrantes natos del concejo municipal los 

Presidentes de las Juntas Parroquiales o en ausencia de éste un Vocal 

delegado de la Junta Parroquial. De entre los miembros del Concejo Municipal 

se elegirá una Vicealcaldesa o Vicealcalde. La Alcaldesa o Alcalde será su 

máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente.  

  

Art. 2. La fecha en que se planteo la solicitud fue el diez de julio de 2009; por lo 

que se está dentro del tiempo para convocar a referéndum el día veinticuatro 

de julio de 2009; y se efectuará el referéndum el día domingo veinte de 
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septiembre de 2009, en el horario de siete horas en la mañana a diecisiete en 

la tarde. Fechas que están dentro del plazo establecido por la ley. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del 

Pleno del Consejo Nacional Electoral, a los veinticuatro días del mes de julio 

del dos mil nueve.- LO CERTIFICO.  

RAZÓN: Siento por tal que la Resolución que antecede fue aprobada por el 

Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión de 24 de julio del 2009.- LO 

CERTIFICO.-  

f.) Secretario General del Consejo Nacional Electoral. 
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9. ANEXOS 

Preguntas efectuadas en las encuestas y entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con respeto, solicito a usted, se digne colaborarme respondiendo a esta 
ENCUESTA sobre el tema: REFORMA CONSTITUCIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN LAS JUNTAS 
PARROQUIALES, RESPECTO DEL CONCEJO CANTONAL, su criterio que 
será de gran importancia a la hora de realizar las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
1. Qué criterio le merece la frase: “La democracia es el gobierno del pueblo, 

por el pueblo y para el pueblo” 

 

2. El Art. 267 de la Constitución Política de la República del Ecuador, expone las 
competencias de las juntas parroquiales. Considera usted, considera usted 
que éstas favorecen al fortalecimiento de la democracia en este nivel del 
gobierno. 

Si  (   )   No (   ) 
Por qué?  
 

 

 

3.  La planificación del desarrollo Parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial en coordinación con el gobierno cantonal, favorece al fortalecimiento 
de la democracia? 

Si  (   )   No (   ) 
Cómo efectivizarlo?  
 
 

4. La elaboración de planes de desarrollo y presupuestos participativos, en las 
Juntas Parroquiales favorecen al fortalecimiento de la democracia? 
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Si  (   )   No (   ) 
Sustente su respuesta?  
 
 
 
 

5. Otra competencia de las Juntas Parroquiales es gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno. Qué medidas debería tomar las Juntas 
Parroquiales para efectivizar esta competencia? 

 
 
6. Considera Usted que de acuerdo con el Art. 252 de la Constitución Política 

del Ecuador, la participación de los Alcaldes como miembros natos del 
Consejo Provincial, favorece a la planificación, ordenamiento territorial, a la 
gestión, al desarrollo coordinado de la Provincia, profundiza la democracia y 
la elaboración de presupuestos participativos? 

Si  (   )   No (   ) 
Por qué?  
 
 
 
7. Siendo el Municipio el órgano seccional autónomo más inmediato a la Junta 

Parroquial y siguiendo el ejemplo de integración del Consejo Provincial, 
considera Usted que la participación del Presidente de la Junta Parroquial o 
un vocal delegado en el cabildo municipal, facilitaría la coordinación, 
gestión, planificación, ordenamiento territorial del municipio? 

Si  (   )   No (   ) 
Explique su respuesta?  
 
 
 
 

8. Qué otras sugerencias tiene usted que sean viables para empoderar en el 
pueblo la democracia a través de la Junta Parroquial. 

 
En la seguridad de que su criterio será un aporte de gran importancia para el 
tema en estudio, expreso mi profunda gratitud, por el tiempo y experiencia 
reflejada en los sinceros razonamientos expuestos. 
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