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RESUMEN 

 

Los Movimientos Políticos legalmente inscritos en la provincia de Los Ríos, tienen 

su directiva, la misma que está conformada por los adherentes permanentes, quienes tienen 

sus deberes y obligaciones para con los demás adherentes de la organización política. 

En la actualidad (y como es muy normal en el diario vivir), se les presentan diversos tipos de 

conflictos, ya sean de orden social o económico, los mismos que no pueden ser resueltos por 

el organismo regulador. 

Normalmente, resuelven sus conflictos de toda índole en sus asambleas, lo que 

conlleva que, al realizar las votaciones, se llegue a un acuerdo, consenso del cual no todos 

salen satisfechos, eso por poner un ejemplo. 

Con la realización de las encuestas, podré visualizar de una mejor manera los tipos de 

conflictos más frecuentes y así poder presentar mi propuesta. 
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ABSTRACT 

 

The Political Movements legally registered in Los Rios province, have their directive, 

with permanent members, they have their rights and obligations for the rest members 

of political organizations. 

In the present time (it is normal in everyday life), they have different types of 

conflicts, whether social or economic order, these problems or conflicts can not be solved by 

the entity regulatory. 

They resolve the conflicts of all kinds in their assemblies, normally, which implies 

that when performing the feedback they have an agreement, but a consensus which not all 

leave satisfied, as an example. 

With surveys, I can visualize a better way the most frequent types of conflicts and I 

can present my proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Los Ríos tenemos cuatro Movimientos Políticos, entre los cuales 

suelen presentarse conflictos, ya sea entre ellos como movimiento, entre sus adherentes o con 

el mismo ente regulador, que sería el Consejo Nacional Electoral. 

 

Este trabajo de investigación está enfocado en demostrar que es necesario establecer 

un espacio mediante el cual los conflictos que se presenten, puedan ser resueltos con la 

Mediación, sobre todo porque nos encontramos con el limitante, o con una barrera que es el 

no tener dónde hacerlo electoralmente hablando. 

 

A medida que la investigación va avanzando, nos daremos cuenta que las 

Organizaciones Políticas, tienen todo tipo de conflictos, ya sea por discriminación o por el 

simple hecho de querer permanecer cercanos a la directiva de los movimientos políticos, lo 

que hace que se encienda el celo y hasta faltas de respeto entre ellos, alterando esto la paz y 

armonía por la que deben velar sus dirigentes. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de titulación, tesis de investigación acerca de los problemas o 

conflictos que se dan en los Movimientos Políticos entre sí, entre ellos con sus adherentes y 

con el ente electoral, está delimitado exclusivamente a los adherentes de los movimientos 

políticos legalmente inscritos, hasta la presente fecha, en la provincia de Los Ríos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera pueden las organizaciones políticas resolver sus conflictos, ya sean 

entre ellas, con sus adherentes o con su ente regulador?  

 

JUSTIFICACIÓN 

Justifico mi investigación con la necesidad de implementar la Mediación dentro de 

la función electoral como un método alterno de solución de los conflictos que se producen o 

se puedan producir en las organizaciones políticas, tanto entre ellas, entre sus adherentes 

como con el ente regulador, sea en períodos electorales o fuera de ellos, pero sobre todo, que 

sea un medio efectivo para resolverlos. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio serán los conflictos que nacen entre las relaciones de las 

Organizaciones Políticas con ámbito cantonal dentro de la Provincia de Los Ríos; relaciones 

con sus adherentes entre sí; y, relaciones entre los movimientos políticos con su ente 

regulador.  
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CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

El campo de estudio será el Consejo Nacional Electoral de Los Ríos, cuya sede está 

en el cantón Babahoyo.; y/o las sedes de las organizaciones políticas legalmente inscritas con 

ámbito cantonal, dentro de la provincia de Los Ríos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Valorar la necesidad imperiosa de crear un centro de mediación como una 

alternativa para la solución de conflictos, por medio de la gestión del ente regulador, para 

colaborar con una mejor convivencia a nivel de las organizaciones políticas legalmente 

inscritas, hasta la fecha, en la Provincia de Los Ríos. En otras palabras, establecer la 

Mediación como método para solucionar los conflictos y que el acta de mediación, en el caso 

de imposibilidad de acuerdo, sea requisito indispensable para iniciar procesos en el ámbito 

jurisdiccional (TCE).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar la existencia y conocer los conflictos en las Organizaciones Políticas, con 

ámbito cantonal, legalmente inscritas de la provincia de Los Ríos. 

2.- Dialogar con funcionarios del ente regulador con la propuesta de la presente tesis. 

3.- Determinar la factibilidad técnica de la propuesta. 

4.- Promover la mediación entre los adherentes de los Movimientos Políticos. 

5.- Creación de centro de mediación en las instalaciones del ente regulador. 
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LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

La presente tesis de investigación de los conflictos existentes entre los movimientos 

políticos, es sin lugar a duda algo novedoso, ya que, por el simple hecho de ser un tema 

original, se busca solucionar los desacuerdos entre los movimientos políticos, entre sus 

adherentes entre sí y con el ente regulador, circunstancias que son diariamente 

experimentadas en cada uno de los movimientos, ya sea por la ideología, la situación 

económica, social o cultural. 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

1.1.1 LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN EL ECUADOR: DEFINICIÓN.- 

En el Ecuador tenemos estructuras políticas - electorales facultadas para formar 

parte de nuestros procesos de elecciones, cuyo objetivo primordial es la elección de 

dignidades en las diferentes funciones, ya sean cantonales, provinciales o nacionales, 

conocidas como organizaciones políticas. Estas organizaciones políticas pueden denominarse 

también partidos o movimientos políticos.      

Son sus entes reguladores el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal 

Contencioso Electoral TCE). 

 

DIFERENCIA ENTRE PARTIDO POLÍTICO, MOVIMIENTO POLÍTICO Y 

ALIANZA ELECTORAL. 

De acuerdo a lo que nos expone el sitio web denominado eleccionesecuador.com 

(Ecuador, s.f.) Partido Político: “es de carácter nacional. Regidos por sus principios 

filosóficos, políticos e ideológicos por sus estatutos y más normativas internas; propondrán 

un programa de gobierno, mantendrán el registro de sus afiliados y se identificarán con sus 

propios símbolos, siglas, emblemas y distintivos.” 

Es decir que el que candidatice a su postulante a elecciones a nivel nacional, como 

por ejemplo el binomio presidencial, será un partido político. 
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“Los movimientos políticos podrán organizarse en los niveles de gobierno: 

nacional, regional, provincial, cantonal, parroquial, así como en las circunscripciones 

especiales del exterior, y se regirán por sus principios filosóficos, políticos e ideológicos y 

por su régimen orgánico, propondrán un plan de gobierno de conformidad con su ámbito de 

acción y mantendrán un registro de adherentes permanentes y un registro de adherentes, 

según lo establecido en el Art. 334 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.” (Asamblea Nacional, 

2009) 

 

“Las alianzas son acuerdos temporales entre organizaciones políticas legalmente 

inscritas en el Consejo Nacional Electoral para participar en los procesos electorales y 

ocupar cargos de elección popular. 

Las alianzas se podrán formar entre dos o más organizaciones políticas, sean éstas 

partidos o movimientos políticos nacionales o locales, o entre éstos, para presentar 

candidaturas en el ámbito de la circunscripción electoral que corresponda.”  

 

La alianza podrá ser para todas las candidaturas a elegirse en el proceso electoral o 

solo para la elección de ciertas dignidades. En caso de alianzas políticas sus integrantes no 

podrán presentar de manera independiente candidaturas para dignidades en los casos en que 

se obligaron a participar aliados, sino que deberán hacerlo de manera conjunta por intermedio 

del representante de la alianza o su procurador común. 
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MOVIMIENTOS POLÍTICOS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.- 

En la provincia de Los Ríos, existen 4 movimientos políticos a nivel cantonal: 

NOMBRE NÚMERO CANTÓN 

MOVIMIENTO RENOVADOR 

BABAHOYENSE 

101 BABAHOYO 

MOVIMIENTO GANADERO BABA 102 BABA 

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

103 PUEBLO 

VIEJO 

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN 

CANTONAL QUINSALOMEÑO 

104 QUINSALOMA 

 

1.1.2. ¿QUÉ ES LA FUNCIÓN ELECTORAL? 

Es la encargada de garantizar la soberanía popular, la que hace que los procesos 

electorales sean transparentes y que se vea reflejada la voluntad ciudadana en la elección de 

sus dignidades. La función electoral deberá siempre ostentar la responsabilidad y hasta la 

obligación de que su accionar sea con la suficiente probidad en cuanto a justicia se refiere 

para que, la fuerza que les da el pueblo a las autoridades electas, sirva para implementar sus 

planes de trabajo ofrecidos durante la campaña electoral.  

SUS ENTIDADES Y PRINCIPIOS: 

La Función Electoral se encuentra conformada por dos entidades que son: El Consejo 

Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, los que se rigen por los siguientes 
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principios: autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, 

paridad de género, celeridad y probidad. (Asamblea Nacional, 2008) 

Autonomía: Puede actuar por sí sola sin depender de otros poderes del Estado.  

Independencia: Asociado a la libertad. 

Publicidad: Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter electoral, 

con la finalidad que las ciudadanas y ciudadanos se mantengan informados de todo lo 

concerniente a los procesos electorales de cualquier índole. 

Transparencia: Contar con seguridad de que las reglas electorales sean respetadas por todos 

los intervinientes, sin favoritismos. 

Equidad: Dar a cada uno lo que se merece en cuanto a sus méritos, condiciones o logros. 

Interculturalidad: Interacción entre personas y grupos donde no se permite que un grupo 

cultural esté por encima del otro, teniendo presente en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas de manera armónica. 

Paridad de género: Promoción de manera equitativa entre hombres y mujeres en los cargos 

de representación popular. 

Celeridad: Rapidez 

Probidad: Honradez 

La Función Electoral, se convierte en un poder más del Estado creado por nuestra 

nueva Carta Magna en el 2008, cuyo objetivo principal es garantizar los derechos de las 
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ciudadanos y los ciudadanos a ejercer sus derechos por medio del sufragio y que su voluntad 

de agruparse en torno a sus ideales políticos, sea respetado. 

Si nos referimos al Consejo Nacional Electoral, podemos indicar que es el máximo 

organismo de sufragio en el país. Está compuesto por 5 vocales elegidos mediante concurso 

de méritos y oposición, el mismo que fue organizado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. El período por el que fueron electos es de 6 años, y cada tres 

años debe renovarse la mitad. De entre ellos se elige a un presidente y un vicepresidente. 

Su sede la tiene en Quito y goza de completa autonomía financiera y administrativa. 

Cabe acotar que las funciones del Consejo Nacional Electoral, eran ejercidas por el 

Tribunal Supremo Electoral, organismo que desapareció con la entrada en vigencia de la 

nueva Constitución en el 2008. 

En cuanto al Tribunal Contencioso Electoral, este está conformado por cinco 

miembros principales, sus funciones serán por seis años; se renovará parcialmente cada tres 

años, dos miembros en la primera ocasión y tres en la segunda y así sucesivamente, conforme 

lo establecido en el Artículo 220 (Asamblea Nacional, 2008) de la Constitución de la 

República. Sus funciones son: 

1. Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional 

Electoral y de los organismos desconcentrados, y los asuntos litigiosos de las 

organizaciones políticas. 

2. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto 

electoral y en general por vulneraciones de normas electorales. 
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3. Determinar su organización, y formular y ejecutar su presupuesto. 

Sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e 

inmediato cumplimiento 

Para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral se requerirá tener la 

ciudadanía ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel en 

Derecho legalmente reconocido en el país y haber ejercido con probidad notoria la profesión 

de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un 

lapso mínimo de diez años. 

1.1.3. LA MEDIACIÓN: DEFINICIÓN.- 

La mediación es un medio de solución de conflictos, mediante el cual las partes 

llegan a un acuerdo con la ayuda de un tercero neutral, llamado mediador. 

 

Según Cabanellas, brindándonos un Concepto Académico de la Mediación, esta 

es: “Intervención. Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún 

servicio a las partes o interesados. Apaciguamiento real o intentado, en una controversia, 

conflicto o lucha”. 

La Mediación es un mecanismo de resolución de conflictos, en cual un tercero 

imparcial busca facilitar la comunicación para que las partes por sí mismas sean capaces de 

resolver un conflicto. 

No es sorprendente que la mediación aparezca en todos los niveles del 

funcionamiento social y sobre todo en toda sociedad, ya sea pasada o actual. 
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Según Christopher Moore, en su obra “El Proceso de Mediación. Métodos prácticos 

para la resolución de conflictos”, la historia de la mediación es larga, pasando por la Biblia, 

que afirma que Jesús, es un mediador entre Dios y el hombre, el mismo que se dio a sí mismo 

como rescate para todos; las iglesias y el clero a menudo resultaron mediadores entre sus 

miembros o frente a otros litigantes. En el Renacimiento, la iglesia fue quizás la organización 

principal de mediación y administración de los conflictos en la sociedad occidental. 

“El clero mediaba en las disputas de familia, los casos penales y las diferencias 

diplomáticas entre miembros de la nobleza…”  es lo que nos manifiesta Moore en su obra 

antes citada. (Moore, 1995) 

La mediación internacional ha sido cada vez más complementada por las actividades 

de intermediación de protagonistas que tienen como base, sociedades inmersas en conflictos 

violentos, al referirse a lo que sería en el terreno político. 

LA MEDIACIÓN Y SUS PRINCIPIOS 

Según Francisco José Sospedra N., autor de “Mediación y Arbitraje los Sistemas 

Alternativos de Resolución de Conflictos” (NAVAS, 2014) los Principios de la Mediación, 

son: 

a.- Voluntariedad y libre disposición.- La voluntariedad, podemos decir que es más que 

un principio en la mediación, ya que debe ser respetada de manera estricta. No se iniciará, 

ni se concluirá con éxito un procedimiento de mediación en el que una de las partes haya 

sido sometida firmar un acuerdo sin su libre disposición. En la parte informativa del 

procedimiento, la voluntariedad debe ser explicada sin ninguna prisa. (conflicto, 2012). 
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b.- Igualdad de las partes.- En el procedimiento de mediación, se garantizará que las 

partes intervengan de manera igualitaria en cuanto a sus oportunidades, conservando 

siempre el respeto a sus puntos de vista expresados y el equilibrio entre sus posiciones, sin 

que se actúe de manera perjudicial o favorable a ninguna de ellas. 

c.- Imparcialidad y neutralidad del mediador.- Con la imparcialidad se garantiza la 

igualdad entre las partes, el principio anterior; con la neutralidad, siendo complemento de 

la imparcialidad, el mediador no interferirá en las voluntades de las partes que alcanzarán 

o no un acuerdo 

d.- La confidencialidad.- De acuerdo a este principio, se establece que el procedimiento 

de mediación y los documentos en él empleados, son confidenciales; extendiéndose esta 

confidencialidad hacia el mediador, quedando así protegido por el secreto profesional. 

Tanto las instituciones que cuentan con centros de mediación, como las partes, no podrán 

revelar detalles o información relacionada con el procedimiento de mediación. 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN LA LEY.- 

Para empezar este análisis de las teorías sustantivas, no puedo pasar por alto que 

nuestra Constitución garantiza y reconoce toda forma de organización, tal como lo dispone en 

su Artículo 96, el mismo que indica lo siguiente: 

 

“Art. 96.-  Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir 

en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, 

así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 
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Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.” 

(constituciondelecuador.wordpress.com, 2014) 

 

Nótese que en su segundo inciso determina que estas organizaciones, internamente, 

deberán garantizar la democracia, la alternabilidad y la rendición de cuentas; pero sobre todo, 

que su finalidad es el fortalecimiento del poder ciudadano y sus formas de expresión. 

 

En el artículo 108 de la Sección Quinta, acerca de las Organizaciones Políticas, del 

Capítulo Primero, Participación en Democracia, del Título IV, Participación y Organización 

del Poder, de nuestra Constitución de la República, (Asamblea Nacional, 2008) esta nos 

brinda la definición de partidos y movimientos políticos, estableciendo que: “son 

organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política 

del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no 

discriminatorias. Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y 

garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres 

y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante 

procesos electorales internos o elecciones primarias.” 

 

Dentro de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador, Código de la Democracia, también encontramos que las ecuatorianas y 

ecuatorianos tiene garantizado su derecho a conformar movimientos políticos, o a afiliarse o 

desafiliarse de las Organizaciones Políticas, así como a participar de las decisiones que 

tomen, tal como lo establece el numeral 6 del Artículo 2 de la mencionada ley. (Asamblea 
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Nacional, 2009) 

Art. 2.- En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 

siguientes derechos: 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente 

de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

 

El ámbito de esta Ley, en cuanto a las Organizaciones Políticas, abarca su 

constitución y reconocimiento, su funcionamiento democrático, el financiamiento, resolución 

de la conflictividad interna, y el derecho a la oposición. (Art. 307) 

 

En concordancia con la Constitución, esta Ley también reconoce y garantiza a las 

personas e derecho a asociarse en organizaciones políticas, con la finalidad de que participen 

en los asuntos de interés público.  

 

“Art. 305.- El Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse 

en organizaciones políticas en forma libre y voluntaria para participar en todos los asuntos 

de interés público.” 

 

Así mismo les señala que se conducirán bajo los siguientes principios: igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 

 

 

 

 



15 

 

 
 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN LA CONSTITUCIÒN 

Siendo este ente, el encargado de todo el proceso en que los ecuatorianos elegimos a 

nuestras autoridades, la Constitución de la República en el Art. 219 nos señala claramente 

cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral, (Nacional, 2008) las mismas que 

detallo a continuación: 

1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos 

electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los 

resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones. 

2. Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados. 

3. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que 

presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 

4. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las 

organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 

5. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia de 

la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el Tribunal Contencioso Electoral. 

6. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. 

7. Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto. 

8. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas, y 

verificar los procesos de inscripción. 

9. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y sus 

estatutos. 

10. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales 

y el fondo para las organizaciones políticas. 

11. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las 
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resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales, e 

imponer las sanciones que correspondan. 

12. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con 

el Registro Civil. 

13. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y 

promoción político electoral. 

 

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia, (Asamblea Nacional, 2009) es la encargada de regular 

todo lo concerniente a la Función Electoral, en el ámbito de esta ley, las ciudadanas y los 

ciudadanos, pueden elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público; 

presentar proyectos de iniciativa popular normativa; ser consultados; revocar el mandato que 

hayan conferido a las autoridades de elección popular; conformar partidos y movimientos 

políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que 

éstos adopten; intervenir  como  veedores  u  observadores  en  los  procesos  electorales;  de  

conformidad  a  lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y,  exigir la rendición de 

cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos. Las personas 

extranjeras gozarán de estos derechos en los términos previstos en esta ley. 

 

LA MEDIACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN  

En Nuestra Carta Magna se establece que son reconocidos los procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos, entre esos tenemos la Mediación, estableciendo 

que deberán sujetarse a la ley y será aplicable en materias en las que se pueda transigir. 
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Siendo la Constitución de la República la máxima norma, la ley fundamental y la de 

mayor jerarquía, ya que en ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, 

la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas 

que rigen la vida del país, nos brinda una garantía más, la de poder resolver nuestros 

conflictos mediante métodos alternativos.  

“Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con 

sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.” 

Según lo establece la el Art 43 de la Ley de Arbitraje y mediación R.O. 417 

(reformado 22 de mayo 2015), la mediación es un procedimiento de solución de conflictos 

por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que 

ponga fin al conflicto. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Revisado el archivo de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, no se han encontrado trabajos 

que contengan similares características a la presente tesis de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA USADA 

Para el desarrollo del este tema, se llevó a cabo la identificación de los objetivos que 

se deben cumplir en la Medicación entre los adherentes de las organizaciones políticas y las 

organizaciones políticas como tal en la provincia de Los Ríos con el ente regulador, en torno 

a los conflictos que se puedan presentar. Con esta información se construyó un esquema que 

nos permite obtener pautas y qué acciones se podrían tomar, de tal forma que se optimicen 

recursos organizacionales y humanos separados de cada acción a la que se pueda ejecutar 

mediaciones. 

Tipo de investigación 

La investigación aplicada en este trabajo es de corte bibliográfico por cuanto se 

recurre a la consulta de documentos legales y también es filosófica; para dar una base 

sustentable a la exposición del presente documento y también se hace uso de la tecnología 

para la recopilación de los datos que contribuyen un refuerzo a nuestro aporte. 

 

2.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos a ser usados en mi investigación son los siguientes: 

Analítico.- Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes.  
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Sintético.- Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, 

unión de elementos para formar un todo.  

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación totalizadora de 

un fenómeno en sus partes.  

Inductivo – Deductivo.- El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la 

manera cómo los hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), descansa en un 

grupo de hechos que son los que lo constituyen como un todo.  

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto de 

partida sea diferente. 

Modelación.- Es justamente el método mediante el cual se crea abstracciones con 

vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto de investigación. En el 

modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo subjetivo.  

La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un objeto, no 

en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial.  

La encuesta.- La presente técnica fue una herramienta más en lo obtención de datos 

que nos interesa en la investigación. Usamos un listado de preguntas dadas a los sujetos a fin 

de que contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Fue impersonal ya que solo interesan los datos mas no nombres ni la identificación 

de la persona que lo responde. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Entrevistas.- Se realizaron entrevistas a los 4 dirigentes de los movimientos 

legalmente inscritos en la provincia de Los Ríos, cuyo ámbito de acción es cantonal, usando 

un listado de preguntas se procedió a reunirnos, en un caso, y llamarlos vía telefónica, en 

otros, en diferentes días con la finalidad de obtener respuestas que aporten con mi 

investigación. 

2.3 PREMISA 

Si la mediación es un método alternativo de solución de conflictos, entonces, las 

organizaciones políticas, así como el ente electoral no tendrán conflictos. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo.- Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a realizar las 

investigaciones. 

Electores y adherentes de las organizaciones políticas de la provincia de Los Ríos 1.294. 

Muestra.- Subconjunto de la población objeto de investigación. En este caso la 

muestra es Aleatoria sin Reemplazamiento; donde se tomó al azar la representatividad de la 

muestra equivalente al 12,44%; es decir 161 personas. 
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2.5 CDIU- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables de este trabajo de investigación fueron determinadas de manera 

adecuada y se usaron basándose en la ventaja que visualizaron los encuestados, en este caso 

los adherentes, a mi propuesta planteada. Estas variables fueron cuantitativas y cualitativas. 

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Para la recopilación de datos se utilizaron las entrevistas y encuestas, a través de las 

que se puso a consideración de las personas inmersas en el tema de investigación, preguntas 

cuyas respuestas fueron tabuladas para la realización de los cuadros en los resultados.  

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios que han sido utilizados en esta investigación son la confirmabilidad, 

aplicabilidad, relevancia, credibilidad, objetividad, credibilidad y sobre todo, la neutralidad.  

Puse en consideración la finalidad de este trabajo a las personas entrevistadas y encuestadas 

de la siguiente manera: “la propuesta que haré en mi trabajo de investigación es la de aplicar 

la mediación en los conflictos que se presenten entre ustedes, ya que el Tribunal Contencioso 

Electoral no los resuelve y creo que será de mucha ayuda para la convivencia en paz”  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN.- 

Como ya había mencionado en el capítulo anterior, se utilizó como herramientas la 

entrevista y la encuesta. Fueron entrevistados los dirigentes de los 4 movimientos políticos 

existentes en la Provincia de Los Ríos, cuyo ámbito es a nivel cantonal, y de las respuestas 

que ellos me dieron, se dio origen a las preguntas que se hicieron en las encuestas a los 

adherentes en cada movimiento.  

 

De acuerdo a las personas entrevistadas, cada una tiene un número determinado de 

adherentes en su organización, lo que me da la pauta para realizar la encuesta a una muestra 

de 161 personas, de entre 1294, escogidas al azar y al ser impersonal, no tenemos nombres de 

los encuestados, obteniendo así los resultados sobre los conflictos que se dan en las 

Organizaciones Políticas, tanto entre ellas, en su interior como con el ente electoral, los 

mismos que son tabulados a continuación por pregunta:  
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1. Pregunta: ¿Entre los movimientos políticos cantonales de su provincia, se han 

generado conflictos por estatus social? 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 54 33.54 

NO 53 32.92 

A VECES 46 28.57 

NUNCA 8 4.97 

TOTAL 161 100 

Tabla: 1 

Análisis: La consideración de que los conflictos en los movimientos políticos por estatus 

social en los 161 encuestados es de: Sí 54 personas, No 53 personas, A veces 46 personas y 

Nunca 8 personas. 
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2. Pregunta: ¿Entre los movimientos políticos cantonales de su provincia, se han 

generado conflictos por mala información impartida? 

 

Gráfico Nº 2 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 68 42.24 

NO 57 35.40 

A VECES 36 22.36 

NUNCA 0 0 

TOTAL 161 100 

Tabla: 2 

Análisis: El sentir de los 161 encuestados por conflictos en los movimientos políticos por 

mala información, se resume: Sí 68 personas, No 57 personas, A veces 36 personas y Nunca 

0 personas. 
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3. Pregunta: ¿Entre los adherentes del movimiento al que Ud. pertenece, se generan 

conflictos por la falta de cumplimiento en las obligaciones asignadas? 

 

Gráfico Nº 3 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 40 24.84 

NO 110 68.32 

A VECES 8 4.97 

NUNCA 3 1.87 

TOTAL 161 100 

Tabla: 3 

Análisis: De 161 encuestados por conflictos en los movimientos políticos por incumplimiento 

en las obligaciones contestaron: Sí 40 personas, No 110 personas, A veces 8 personas y 

Nunca 3 personas. 



26 

 

 
 

4. Pregunta: ¿Entre los adherentes del movimiento al que Ud. pertenece, se generan 

conflictos por el acercamiento que quieren tener con la directiva? 

 

Gráfico Nº 4 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 55 34.16 

NO 55 34.16 

A VECES 46 28.57 

NUNCA 5 3.11 

TOTAL 161 100 

Tabla: 4 

Análisis: La opinión a los posibles conflictos por el acercamiento de los adherentes y 

directiva de los movimientos políticos, se obtuvieron las siguientes respuestas: Sí 55 

personas, No 55 personas, A veces 46 personas y Nunca 5 personas. 
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5. Pregunta: ¿Se presentan conflictos entre el ente electoral y los movimientos 

políticos debido a que los mecanismos reguladores les trastoca el sistema creado 

internamente? 

Gráfico Nº 5 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 48 29.81 

NO 80 49.69 

A VECES 22 13.66 

NUNCA 11 6.84 

TOTAL 161 100 

Tabla: 5 

Análisis: La opinión a los conflictos entre el ente electoral y los movimientos políticos por 

los mecanismos reguladores son las siguientes: Sí 48 personas, No 80 personas, A veces 22 

personas y Nunca 11 personas. 
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6. Pregunta: ¿Se presentan conflictos entre el ente electoral y los movimientos 

políticos, debido a la mala organización o falta de control por parte de la entidad? 

Gráfico Nº 6 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 47 29.19 

NO 91 56.52 

A VECES 20 12.42 

NUNCA 2 1.87 

TOTAL 161 100 

Tabla: 6 

Análisis: De 161 encuestados por conflictos en los movimientos políticos por mala 

organización o falta de control contestaron: Sí 47 personas, No 91 personas, A veces 20 

personas y Nunca 2 personas. 
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7. Pregunta: ¿Cómo cree Ud. que se deberían resolver estos conflictos? 

 

Gráfico Nº 7 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

CNE DECIDA 52 32.30 

MEDIACIÓN 72 44.72 

PROCESO JUDICIAL 30 18.63 

NINGUNA 7 4.35 

TOTAL 161 100 

Tabla: 7 

Análisis: De 161 encuestados donde se consultó quien debe resolver los conflictos que se 

presentan: CNE Decida 52 personas, Medicación 72 personas, Proceso Judicial 30 personas 

y Ninguna 7 personas. 
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8. Pregunta: ¿Entre los adherentes, qué género se considera más conflictivo? 

Gráfico Nº 8 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

HOMBRES 94 58.39 

MUJERES 67 41.61 

TOTAL 161 100 

Tabla: 8 

Análisis: De 161 encuestados donde se consultó qué género es el más conflictivo: 

Hombres 94 personas, Mujeres 67 personas 
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9. Pregunta: ¿Entre qué edades fluctúan los adherentes más conflictivos? 

Gráfico Nº 9 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

20-30 88 54.66 

31-40 19 11.8 

41-50 37 22.98 

> 50 13 10.56 

TOTAL 161 100 

Tabla: 9 

Análisis: Edad de los adherentes conflictivos: 20-30 años 88 personas, 31-40 años 19 

personas, 41-50 años 37 personas, y >50 años 13 personas 

Fuente: Adherentes de los diferentes movimientos políticos legalmente inscritos en la 

Provincia de Los Ríos. 

Elaboración: Ab. Karina Castro S.  

Se puede apreciar en cada uno de los gráficos un compendio de las respuestas 

obtenidas por parte de los encuestados a cada una de las preguntas que se les realizó. 
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3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO.- 

Sirve para poder identificar el tipo o tipos de conflictos que se presentan entre los 

Movimientos Políticos. Necesariamente debemos tener en cuenta a los movimientos políticos 

como parte de un contexto social, debidamente protegido por la Ley, implicando por lo tanto 

que se involucren todos los participantes en el ámbito electoral, ya sean funcionarios del ente 

regulador o adherentes. 

 

Una vez realizadas las entrevistas y encuestas, pudimos visualizar por medio de las 

tabulaciones realizadas en los cuadros ya descritos, que los conflictos se presentan entre: 

Movimiento Político – Movimiento Político 

Movimiento Político – adherente 

Adherente – Adherente 

Adherentes – Directiva Movimiento 

Movimiento Político – Ente Regulador. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Actualmente, al presentarse conflictos entre los movimientos políticos, ya sea entre 

ellos, entre sus adherentes o con el ente regulador, los tratan de solucionar por la vía del 

diálogo. 

Cuando son conflictos que se suscitan internamente en los movimientos políticos, 

por lo general convocan a reuniones o esperan que se den las Asambleas y tratan como 

puntos del día, los temas que les dieron origen, logrando así, por medio de la votación llegar 

acuerdos, acuerdos que no satisfacen a todos sus miembros. 

Cuando los conflictos se presentan entre los movimientos políticos y el ente 

regulador y que no conllevan sanciones a contravenciones, lo que sucede es que deben acatar 

lo que resuelva el organismo, sin siquiera tratar de llegar a un arreglo; y, en los casos de 

sanciones, quien resuelve es el ente superior en cuanto al ámbito electoral.  

 

4.2 LIMITACIONES 

En nuestro país existe una gran realidad en cuanto a la Función Electoral, no ha sido 

creado aún un espacio especializado para la resolución de conflictos.  

Espacio que sea exclusivamente dedicado a la resolución de las controversias que se 

presentan entre los movimientos políticos, ya sea entre ellos, entre sus adherentes y hasta con 

el mismo ente regulador. 
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Si bien es cierto, una de las entidades que comprende la Función Electoral, el 

Tribunal Contencioso Electoral, tiene como misión, sancionar a los contraventores, pero no 

resuelve temas que se suscitan entre los adherentes, temas que no están contemplados en la 

ley de la materia, como por ejemplo que un movimiento político se exprese mal de otro con la 

finalidad de conseguir que sus adherentes se cambien a sus filas.     

Por lo tanto, al no haber un espacio para la resolución de conflictos por medio de la 

Mediación, se presenta una gran limitante a la hora de llegar a acuerdos favorables para las 

partes que se encuentren involucradas.  

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Mi línea de investigación establecida para esta tesis, es la de conocer a profundidad 

los conflictos que se presentan entre los movimientos políticos de la provincia de Los Ríos y 

la manera de resolverlos con la ayuda de la Mediación, por lo que seguí la siguiente 

secuencia: 

1.- Investigar por medio de preguntas en una entrevista a los dirigentes de los movimientos 

políticos, cuáles son los conflictos que se dan entre los movimientos, entre sus adherentes 

y con el ente regulador. 

2.- Una vez obtenidas las respuestas de estas entrevistas, estas ayudaron a plasmar, o 

sirvieron de base para la elaboración de las preguntas más adecuadas en la encuesta que se 

le realizó a los adherentes de estos movimientos. 

3.- Se aprovechó las entrevistas y la encuesta para hacer una medición, entre los 

movimientos políticos, en cuanto a quiénes son y de qué edad, el género más conflictivo; 

así como saber de qué manera preferían que se resuelvan los conflictos. 
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4.- A través de las representaciones gráficas de las respuestas a la encuesta, se verifican los 

resultados de las mismas. 

5.-  Teniendo pleno conocimiento que el ente regulador no resuelve los conflictos que 

arrojaron los resultados, y bajo el amparo de la Ley de la materia, sería pertinente un 

espacio idóneo para que los Movimientos Políticos los resuelvan, con la ayuda de la 

Mediación. 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

El planteamiento de esta investigación es básicamente la utilización de métodos 

alternativos para la resolución de conflictos en los Movimientos Políticos de la provincia de 

Los Ríos, por lo que la Mediación al ser un procedimiento asistido por un tercero, resulta de 

mucha utilidad a la hora de resolverlos, sobre todo por los principios que la gobiernan, 

explicados en un capítulo anterior y son: 

a.- Voluntariedad y libre disposición 

b.- Igualdad de las partes 

c.- Imparcialidad y neutralidad del mediador  

d.- La confidencialidad  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Partiendo de un diagnóstico autocrítico de la realidad de la participación de los 

movimientos políticos en la Provincia de Los Ríos, parece evidente que estos disponen en la 

actualidad de un escaso margen de maniobra para llegar a consensos, pero dicho esto, vale la 

pena reflexionar sobre las ventajas de sus participaciones en los destinos de su sociedad y la 

necesidad de conocer los medios que pueden disponer para que la refuercen y promuevan. 

 

La participación en mediación permite la adecuación de las respuestas desde lo 

público a las necesidades y demandas de a quienes representan.  

La Mediación permitiría resolver conflictos que no puede resolver el Tribunal 

Contencioso Electoral o que se puedan producir respuestas apresuradas, escasamente 

planificadas probablemente más costosas económicamente y sobre todo sin resultados. 

 

Finalmente, la participación de todos los movimientos políticos permite alcanzar u 

obtener el mayor consenso posible, público/privado/ciudadano, a través de los distintos 

procesos, en participación local, nacional; consulta popular o referéndum, o bien dentro de las 

nuevas estrategias y dinámicas de participación que en un mundo cambiante siempre va a 

requerir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusión se establece que los Movimientos Políticos de la provincia de Los 

Ríos, deberían necesariamente contar con un espacio idóneo para la resolución de conflictos, 

por lo tanto es de vital importancia crear un Centro de Mediación, el mismo que tendrá como 

objetivo primordial que las Organizaciones Políticas sean asistidas por un tercero neutral, el 

mismo que las ayudará a solucionar sus controversias. 

La Ley de Arbitraje y Mediación en su Artículo 52, faculta a las instituciones sin 

fines de lucro organizar centros de mediación, y su funcionamiento se supedita al registro en 

el Consejo Nacional de la Judicatura, por lo tanto no es necesaria la modificación de ninguna 

ley. 

Recomiendo que este Centro de Mediación sea establecido en el ente electoral, es decir que, 

en la Delegación Provincial Electoral de la provincia de Los Ríos, se adecue un espacio, al 

que denominaremos Centro de Mediación, el mismo que deberá cumplir con los requisitos 

indispensables para su funcionamiento, tales como el registro en el Consejo Nacional de la 

Judicatura, establecer sus estatutos y  un código de ética, tal como lo indica el Artículo 54 de 

la Ley de Arbitraje y Mediación.  
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Anexo 1 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 1 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EN LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS DE ÁMBITO 

CANTONAL, LOS CONFLICTOS EXISTENTES ENTRE ELLOS Y CON EL ENTE 

ELECTORAL.  

ENTREVISTADO: SR. JOSÉ NARCISO ASPIAZU 

MOVIMIENTO AL QUE DIRIJE: MOVIMIENTO GANADERO BABA 

CANTÓN: BABA 

“Buenos días Sr. Aspiazu, lo saluda la Ab. Karina Castro, Secretaria de la Delegación Provincial del CNE, el 

motivo de mi llamada es para realizarle unas pequeñas preguntas que me servirán para poder identificar si tienen 

y cuáles son los conflictos más comunes en las organizaciones políticas y no tan solo dentro de ellas, sino 

también con los demás movimientos políticos y de éstos con el ente regulador. Le agradecería que se olvidara 

por un momento cuál es mi lugar de trabajo y me conteste con la mayor franqueza posible, este resultado será 

incluido en mi tesis para obtener mi titulación en cuarto nivel”.  

PREGUNTAS 

1.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE LOS MOVIMIENTOS 

POLÍTICOS?, FAVOR EXPLIQUE. 

Entre nosotros como movimiento político no han existido conflictos, siendo de diferentes cantones, 

más sin embargo, se nos presentan conflictos con los partidos políticos, los que tienen sus propios 

candidatos; se presentan discrepancias ya que se motiva a la gente con dinero, logrando que los de 

menos recursos les sean serviles. 

2.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE LOS ADHERENTES 

DEL MOVIMIENTO POLÍTICO QUE UD DIRIGE?, FAVOR EXPLIQUE. 

Ninguno, porque la motivación nace del sentimiento de la gente; las personas con menores 

oportunidades, esperan que la situación mejore en las próximas elecciones. 

3.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE EL MOVIMIENTO 

POLÍTICO QUE UD DIRGE Y EL ENTE ELECTORAL?, FAVOR EXPLIQUE. 

Claro, como en toda contienda política, se tiene un acercamiento y se trastoca el sistema que nosotros 

hemos creado e impartido entre nuestros miembros, por ejemplo, el CNE nos presenta un enfoque real 

diferente de lo que hemos planteado, hemos explicado un modelo acorde a las circunstancias vividas. 

4.- ¿CÓMO CREE QUE UD QUE SE DEBERÍAN RESOLVER ESOS CONFLICTOS? 

a) CNE decida b) Mediación   X 

c) Proceso Judicial d) Ninguna de las 

anteriores 

5.- ¿CUÁNTOS ADHERENTES FORMAN SU MOVIMIENTO? 

Al Movimiento Ganadero Baba lo conforman 10 organizaciones, cada uno con un promedio de 40 

socios y sus familias, dando un total aproximado de 400 personas. 
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6.- ENTRE SUS ADHERENTES, ¿CUALES CREE UD QUE SON LOS MÁS 

CONFLICTIVOS? 

 a) HOMBRES 

b) MUJERES   X 

7.- ¿ENTRE QUÉ EDADES FLUCTÚAN LOS MÁS CONFLICTIVOS? 

a) 20-30  b) 30-40   X  c) 40-50  d) 50 en adelante 
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Anexo 2 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 2 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EN LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS DE ÁMBITO CANTONAL, LOS 

CONFLICTOS EXISTENTES, TANTO ENTRE ELLOS COMO CON EL ENTE ELECTORAL.  

ENTREVISTADO: SR. EDWIN ROLANDO MORENO 

LASCANO 

MOVIMIENTO AL QUE DIRIJE: MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN 

CANTONAL QUINSALOMEÑO 

CANTÓN: QUINSALOMA 

 

“Buenas tardes Sr. Moreno, lo saluda la Ab. Karina Castro, Secretaria de la Delegación Provincial del CNE, el 

motivo de mi llamada es para realizarle unas pequeñas preguntas que me servirán para poder identificar si tienen 

y cuáles son los conflictos más comunes en las organizaciones políticas y no tan solo dentro de ellas, sino 

también entre los demás movimientos políticos y de éstos con el ente regulador. Le agradecería que se olvidara 

por un momento cuál es mi lugar de trabajo y me conteste con la mayor franqueza posible, este resultado será 

incluido en mi tesis para obtener mi titulación en cuarto nivel”.  

PREGUNTAS 

1.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE LOS MOVIMIENTOS 

POLÍTICOS?, FAVOR EXPLIQUE. 

Ninguno por el momento, ya que a raíz de que nos inscribimos como movimiento político, no hemos podido 

participar, no nos presentamos a las elecciones. 

2.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE LOS ADHERENTES DEL 

MOVIMIENTO POLÍTICO QUE UD DIRIGE?, FAVOR EXPLIQUE. 

Ninguno, porque todo lo decidimos por consuno, mediante acuerdos mayoritarios, además que no han 

participado en elecciones todavía, no hemos puesto candidatos. 

 3.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE EL MOVIMIENTO POLÍTICO 

QUE UD DIRGE Y EL ENTE ELECTORAL?, FAVOR EXPLIQUE. 

Ninguno por las razones que ya le he explicado, no hemos participado aún en elecciones. 

4.- ¿CÓMO CREE QUE UD QUE SE DEBERÍAN RESOLVER ESOS CONFLICTOS? 

a) CNE decida b) Mediación  X 

c) Proceso Judicial d) Ninguna de las 

anteriores 

5.- ¿CUÁNTOS ADHERENTES FORMAN SU MOVIMIENTO? 

Tenemos 234 adherentes y 22 adherentes permanentes (principales). 

6.- ENTRE SUS ADHERENTES, ¿CUÁLES CREE UD QUE SON LOS MÁS CONFLICTIVOS?  

 a) HOMBRES    X 

b) MUJERES     X 

7.- ¿ENTRE QUÉ EDADES FLUCTÚAN LOS MÁS CONFLICTIVOS? 

a) 20-30  b) 30-40    X  c) 40-50  d) 50 en adelante 
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Anexo 3 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 3 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EN LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS DE ÁMBITO CANTONAL, LOS 

CONFLICTOS EXISTENTES, TANTO ENTRE ELLOS COMO CON EL ENTE ELECTORAL.  

ENTREVISTADO: SR. IVÁN GONZÁLES (DELEGADO) 

MOVIMIENTO AL QUE DIRIJE: MOVIMIENTO RENOVADOR 

BABAHOYENSE 

CANTÓN: BABAHOYO 

 

“Buenos días Sr. Gonzáles, soy la Ab. Karina Castro, Secretaria de la Delegación, ante todo bienvenido a 

nuestras instalaciones, el motivo de mi interrupción a sus actividades es para realizarle unas pequeñas preguntas 

que me servirán para poder identificar si tienen y cuáles son los conflictos más comunes en las organizaciones 

políticas y no tan solo dentro de ellas, sino también entre los demás movimientos políticos y de éstos con el ente 

regulador. Le agradecería que se olvidara por un momento cuál es mi lugar de trabajo y me conteste con la 

mayor franqueza posible, este resultado será incluido en mi tesis para obtener mi titulación en cuarto nivel”.  

PREGUNTAS 

1.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE LOS MOVIMIENTOS 

POLÍTICOS?, FAVOR EXPLIQUE. 

La comunicación ha sido el mayor conflicto que hemos tenido, por lo general las ideas no están bien claras. 

2.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE LOS ADHERENTES DEL 

MOVIMIENTO POLÍTICO QUE UD DIRIGE?, FAVOR EXPLIQUE. 

El factor económico y las responsabilidades que se le asignan, las que muchas veces no son cumplidas. 

 3.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE EL MOVIMIENTO POLÍTICO 

QUE UD DIRGE Y EL ENTE ELECTORAL?, FAVOR EXPLIQUE. 

Durante el desarrollo, no se presentó ningún problema, el CNE nos ayudó mucho en la conformación del  

movimiento. 

4.- ¿CÓMO CREE QUE UD QUE SE DEBERÍAN RESOLVER ESOS CONFLICTOS? 

a) CNE decida     X b) Mediación   

c) Proceso Judicial d) Ninguna de las 

anteriores 

5.- ¿CUÁNTOS ADHERENTES FORMAN SU MOVIMIENTO? 

60 adherentes. 

6.- ENTRE SUS ADHERENTES, ¿CUÁLES CREE UD QUE SON LOS MÁS CONFLICTIVOS?  

 a) HOMBRES    X 

b) MUJERES      

7.- ¿ENTRE QUÉ EDADES FLUCTÚAN LOS MÁS CONFLICTIVOS? 

a) 20-30  b) 30-40      c) 40-50    X      d) 50 en adelante 
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Anexo 4 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 4 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EN LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS DE ÁMBITO CANTONAL, LOS 

CONFLICTOS EXISTENTES, TANTO ENTRE ELLOS COMO CON EL ENTE ELECTORAL.  

ENTREVISTADO: SR. FRANCISCO MIGUEL ECHEVERRÍA 

MOVIMIENTO AL QUE DIRIJE: MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

CANTÓN: PUEBLO VIEJO 

“Buenas noches Sr. Echeverría, soy la Ab. Karina Castro, Secretaria de la Delegación, ante todo muchísimas 

gracias por aceptar mi llamada a esta hora y en fin de semana, el motivo de mi interrupción a sus actividades es 

para realizarle unas pequeñas preguntas que me servirán para poder identificar si tienen y cuáles son los 

conflictos más comunes en las organizaciones políticas y no tan solo dentro de ellas, sino también entre los 

demás movimientos políticos y de éstos con el ente regulador. Le agradecería que se olvidara por un momento 

cuál es mi lugar de trabajo y me conteste con la mayor franqueza posible, este resultado será incluido en mi tesis 

para obtener mi titulación en cuarto nivel”.  

PREGUNTAS 

1.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE LOS MOVIMIENTOS 

POLÍTICOS?, FAVOR EXPLIQUE. 

Siéndole muy honesto, los cuentos, chismes, habladurías han hecho que nos sectoricemos por grupos. Han usado 

la mala información para desunir y llevarse a los adherentes a otros movimientos/partidos políticos. 

2.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE LOS ADHERENTES DEL 

MOVIMIENTO POLÍTICO QUE UD DIRIGE?, FAVOR EXPLIQUE. 

El celo por mantenerse cerca del grupo de la directiva; exigen participar en política. Definitivamente el mayor 

conflicto que se da entre nosotros es el que algunos adherentes quieran acercarse al grupo de dirigentes con la 

finalidad de exigir ser candidatos a nivel cantonal.  

 3.- ¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS SE HAN GENERADO ENTRE EL MOVIMIENTO POLÍTICO 

QUE UD DIRGE Y EL ENTE ELECTORAL?, FAVOR EXPLIQUE. 

La imparcialidad; hemos tenido problemas por la mala organización, por ejemplo, en las elecciones la policía 

sacó a los delegados de las juntas para que en el conteo nadie interviniera ni los interrumpa. No hubo control, 

personas de otros cantones venías a vota al nuestro, debido a que les habían ofrecido dinero, solo se acercan a 

votar por $20. Se dieron desfases en el tema elecciones. 

4.- ¿CÓMO CREE QUE UD QUE SE DEBERÍAN RESOLVER ESOS CONFLICTOS? 

a) CNE decida      b) Mediación       X 

c) Proceso Judicial d) Ninguna de las 

anteriores 

5.- ¿CUÁNTOS ADHERENTES FORMAN SU MOVIMIENTO? 

600 adherentes, entre los cantones de Pueblo Viejo, San Juan y Puerto Pechiche 

6.- ENTRE SUS ADHERENTES, ¿CUÁLES CREE UD QUE SON LOS MÁS CONFLICTIVOS?  

 a) HOMBRES     

b) MUJERES     X 
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7.- ¿ENTRE QUÉ EDADES FLUCTÚAN LOS MÁS CONFLICTIVOS? 

a) 20-30    X            b) 30-40       c) 40-50         d) 50 en adelante 
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MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADHERENTES DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS DE 

LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 

1- ¿Entre los movimientos políticos cantonales de su provincia, se han generado 

conflictos por estatus social? 

 

a) sí b) no 

c) a veces d) nunca 

 

2- ¿Entre los movimientos políticos cantonales de su provincia, se han generado 

conflictos por la mala información impartida? 

a) sí b) no 

c) a veces d) nunca 

 

3- ¿Entre los adherentes del movimiento al que ud pertenece, se generan conflictos por 

la falta de cumplimiento en las obligaciones asignadas? 

a) sí b) no 

c) a veces d) nunca 

 

4- ¿Entre los adherentes del movimiento al que ud pertenece, se generan conflictos por 

el acercamiento que quieren tener con la directiva? 

a) sí b) no 

c) a veces d) nunca 

 

5- ¿Se presentan conflictos entre el ente electoral y los movimientos políticos debido a 

que los mecanismos reguladores les trastoca el sistema creado internamente? 

a) sí b) no 

c) a veces d) nunca 

 

6- ¿Se presentan conflictos entre el ente electoral y los movimientos políticos, debido a 

mala organización o falta de control por parte de la entidad? 

a) sí b) no 

c) a veces d) nunca 

 

7- ¿Cómo cree ud que se deberían resolver esos conflictos?: 

e) CNE decida f) Mediación 

g) Proceso Judicial h) Ninguna de las 

anteriores 

 

8- ¿Entre los adherentes, qué género considera más conflictivo? 

a) Hombres 

b) Mujeres 

 

9- ¿Entre qué edades fluctúan los adherentes más conflictivos? 

i) 20-30 j) 30-40 

k) 40-50 l) 50 en adelante 

 


