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RESUMEN 

La presente investigación busca establecer ¿Cuáles fueron las motivaciones que 

tuvieron los jóvenes guayaquileños para involucrarse en política en el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana? El Gobierno de Rafael Correa, mantuvo el poder político en 

Ecuador por una década, fue un marco referente de involucramiento de nuevas figuras 

en el campo de la política.  

La integración de nuevos liderazgos juveniles daría la idea de un cambio en la 

dirección de la política pública. Mediante una metodología de corte cualitativo, la misma 

que nos ayudar a identificar a los actores que fueron partícipes de este proceso y a 

llegar a una aproximación general de la situación. Además, develar si existe norma 

jurídica en el país que motive su participación. Para completar la investigación realizaré 

un estudio a profundidad de cinco casos en particular, que me expliquen de mejor 

manera las motivaciones particulares que tuvieron en cada caso. 

Palabras Clave: jóvenes, participación política, Gobierno de la Revolución Ciudadana.  
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ABSTRACT 

The present investigation seeks to establish what were the motivations that the 

young people of Guayaquil had to get involved in politics in the Government of the Citizen 

Revolution? The Government of Rafael Correa, maintained political power in Ecuador 

for a decade, was a reference framework for the involvement of new figures in the field 

of politics.  

The integration of new youth leadership would give the idea of a change in the 

direction of public policy. Through a qualitative methodology, it will help us identify the 

actors who were participants in this process and reach a general approach to the 

situation. In addition, to reveal if there is a legal norm in the country that motivates their 

participation. To complete the investigation I will carry out an in-depth study of five cases 

in particular, that explain to me in a better way the particular motivations that they had in 

each case. 



Introducción 

      Esta investigación surge del interés de analizar las motivaciones que tuvieron los 

jóvenes guayaquileños para involucrarse en la política, en el gobierno de la revolución 

ciudadana.  Este dilema que género polémico en las clases políticas, fue lo que logró un 

cambio, al convertir las percepciones de los jóvenes, con respecto a su participación en la 

política y todo lo que ésta encierra. Es donde el Eco Rafael Correa junto con su grupo de 

trabajo analiza la posibilidad de involucrar en sus filas a los jóvenes líderes que de alguna 

u otra manera reflejaban interés por ayudar al avance de nuestro país; acotando con ideas 

frescas, innovadoras; para llevar acabo los ideales que estos tenían.  

     Los jóvenes son una parte fundamental para la construcción de cualquier sociedad, su 

participación en la cultura política resulta muy indispensable. En los tiempos actuales se 

requieren cambios. Los jóvenes han estado acostumbrados a que se tomen decisiones por 

ellos, a dejarle las riendas del país a otras personas que se han estado aprovechando del 

espacio político para satisfacer sus propios intereses y necesidades sin pensar en el resto 

de la población y lo que pueda llegar afectar a la generación que le sigue, de ellos 

dependerá el futuro y el camino por el cual éste transita en la actualidad. 

     La política nos ayuda a tomar decisiones que se aplican a toda la población, no es de 

unas pocas personas, es de todos quienes conformamos la sociedad, siendo este el eje 

principal donde se articulan las decisiones del gobierno que en determinado momento han 

sido fuente de problemas y en muchas ocasiones de soluciones a nivel social, 

desarrollando diversos estudios sobre, los cuales se adentran en diferentes temáticas que 

ligan a las juventudes en tópicos como: la violencia, el trabajo infantil, los derechos 

sexuales, la defensa del medio ambiente, etc. 
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      La política no es una profesión es la forma ideológica de un determinado grupo de 

personas que velan por las garantías y bienestar de una población en general, es 

importante la intervención de jóvenes que quieran y hagan el cambio es la forma de hacer 

democracia, su integración es un avance democrático, y realmente llamarlos a que se 

involucren a participar, por qué la afiliación a un proceso o partido político no es sinónimo 

de participación, deben ser escuchados y tomados en cuenta a la hora de tomar cualquier 

decisión, hacer esto no solo nos acerca al presente sino también al futuro de la sociedad 

en que vivimos, los jóvenes tienen que dar un paso adelante y dejar atrás toda indiferencia, 

significa por lo tanto ,pensar un una sociedad en la cual los jóvenes puedan tener 

representatividad. 

      Es así que esta investigación busca poner en manifiesto la importancia de la 

participación de los jóvenes en los procesos políticos importantes del país. La 

investigación la realizare específicamente en la ciudad de Guayaquil en donde se vio gran 

participación juvenil en el gobierno de la revolución ciudadana. Además, profundizare en 

el estudio con cinco casos específicos para entender la motivación de los jóvenes que los 

impulsaron a dar aportaciones con las ideas fresca e innovadoras para logran un verdadero 

cambio en nuestra población. En este sentido la investigación se encuentra dividida de la 

siguiente manera: 

 En el Capítulo Uno: Identificamos el problema, en este se plantea técnicamente las 

causas que generaron el problema, mostrando de una forma explícita el analizar las 

motivaciones de los jóvenes a participar en un determinado grupo político, así como 

también la justificación y las necesidades para ejecutarlo con las hipótesis adecuadas que 

apoyen en la ejecución de los objetivos que persigue este trabajo. 
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Capítulo Segundo: relacionado al Marco teórico; se relata toda la información respecto 

de la participación de los políticos considerados jóvenes por contar con menos de 40 años 

pertenecientes al partido Alianza País, liderados por el Econ. Rafael Correa Delgado; sus 

Paradigma de políticas sociales y consecuencias. Se profundiza en que es la política 

ecuatoriana, los grandes partidos políticos que son líderes en el Ecuador, enfoque de las 

edades de los participantes en la política las cuales se los consideran como jóvenes. 

Capítulo Tercero: Se muestra la metodología y las técnicas de investigación a aplicar en 

el desarrollo de la investigación, destacando algunas de las múltiples técnicas de 

investigación aplicables en este trabajo de carácter documental. Además de resaltar las 

características de la metodología cualitativa; la que nos facilitara el camino para dar 

resultados veraces de la investigación 

Capítulo Cuarto: Dentro de este capítulo se plantearán las conclusiones a las que se 

llegan después de un arduo y profundo análisis que a la investigación involucra; de la 

misma manera encontraremos la futura agenda que no es más que las recomendaciones 

que se encontraron durante el proceso de tabulación de la información adquirida mediante 

la entrevista.  
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento Del Problema  

     La presente investigación se enfoca en que motivo a los jóvenes guayaquileños a 

involucrarse en la política con la Revolución ciudadana en el 2008 - 2015. Su 

participación política e influencia en las políticas públicas. En la década para una ganada 

y para otros perdidos, la revolución ciudadana del siglo XXI, donde se evidencio un 

constante crecimiento de participación política de jóvenes guayaquileños, la cual género 

a través de los años, una preocupación constante en las clases política de siempre.  

     La organización se encuentra centrado en la figura del ex presidente Rafael Correa, 

adscrito en el autodenominado socialismo del siglo XXI, que ha gobernado parte de 

Latinoamérica en el inicio del siglo. Defiende a las autoproclamadas revoluciones 

bolivarianas, ciudadana y otros proyectos políticos parte de esta ideología. Se proclaman 

a su vez herederos de la revolución liberal de inicios del siglo XX, así como también de 

otros movimientos revolucionarios. 

     El Gobierno de Rafael Correa y su movimiento Alianza País fue el régimen político 

que gobernó al Ecuador desde el año 2007 hasta el 2017, proclamando como sus objetivos 

la implementación del socialismo del siglo XXI y del desarrollo sustentable y sostenible 

de la sociedad ecuatoriana desde el socialismo y un estilo de vida humanista, lo cual se 

ha denominado como buen vivir. El gobierno de Correa se autodenominó como 

Revolución Ciudadana por los cambios políticos que logró desde su llegada al poder. 
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1.2 Formulación Del Problema  

     La desestabilidad que tenía el Ecuador y la ausencia de participación y apoyo juvenil 

en los últimos años, hizo resurgir a los jóvenes guayaquileños a involucrarse en la 

revolución ciudadana su problemática ha conllevado a formular y analizar ciertas 

interrogantes que nos direccionan al objeto de investigación sobre, la importancia que 

tiene la participación de estos jóvenes en la política, que fue lo que hizo que ellos se 

involucraran en la revolución ciudadana pues será la confusa y el descernimiento en su 

participación como presente del caso a investigar. 

     De llevarlos a elegir un esquema que mostraba un buen porvenir dónde un líder le 

proponía al pueblo cambios positivos en una estructura que el pueblo no creía en nadie 

porque las múltiples propuestas hacían ver inalcanzable el cumplimiento de las mismas; 

nuestra sociedad opta por ya no creer en palabras vacías si no en hechos concretos que 

demuestren un cambio dentro de la sociedad.   

1.2.1 Pregunta General 

¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvieron los jóvenes guayaquileños para 

involucrarse en política en el Gobierno de la Revolución Ciudadana? 

1.2.2 Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles fueron los cuadros políticos jóvenes de Guayaquil, que se involucraron 

en el gobierno? 

 ¿Existe un marco normativo institucional en el país que motiva la participación 

política juvenil? 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Analizar la participación de los jóvenes de Guayaquil durante el periodo 2008-2015 como 

Actores Políticos en el Gobierno de la Revolución Ciudadana para encontrar las razones 

y motivaciones de su participación de esa época.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Elaborar un mapeo de Actores Políticos jóvenes que fueron espacio Políticos de 

poder en el gobierno de la revolución ciudadana.  

 Analizar el marco normativo institucional que el Estado brinda a la participación 

de los jóvenes en política. 

  Describir cinco casos específicos de jóvenes guayaquileños en espacio de 

políticos. 

1.4 Justificación  

     En la primera década, del siglo XXI se evidencio el apogeo de la década de la 

revolución ciudadana en participación política de jóvenes, que evidenciaron 

involucrarse en la política la revolución ciudadana les abrió las puertas la cual genero 

mucha preocupación, en las clases políticas, este llego a tener el poder en todo los 

poderes del estado Ecuatoriano  con este  cambio que género en el sistema político las 

mazas políticas  de esa década, buscaban factores que puedan implícalos, muchos se 

aliaron  en esta transición, siendo las políticas públicas, y sociales el factor de 

investigación a considerar.  
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     La carencia o el interés político de los jóvenes la cual fue el efecto de su 

participación la importancia de esta iniciativa, el fortalecimiento a través de una 

estructura política la cual se le abrió puertas a los jóvenes que contemplaban muchos 

espacios abiertos en la Constitución de la República, para tener cambios que fueron 

conscientes como derecho a ejercerlo con responsabilidad, eso contribuyo a el 

fortalecimiento del sistema democrático.  

      Los jóvenes se constituyen y son la esperanza de la, pero es importante visualizar los 

mecanismos que establecen los adultos para otorgarles confianza, la forma cómo los tiene 

los incentiva, y la manera cómo ellos responden a tal desde su preparación, su 

compromiso y el deseo de destacarse políticamente. Las acciones, o vínculos y 

reacciones, como un específico de jóvenes construyen el andamio cultural y político; que 

lo hacen determinar un deber el ser político, como escenario consultivo de participación 

como juventud, aportando desde diferentes interpretaciones con metodológicas útiles para 

comprender las dinámicas grupales. 

      En el supuesto que los  jóvenes mantengan relativamente bajos niveles de implicación 

y participación política, como consecuencia tanto de efectos de edad (por no haber tenido 

un proceso de aprendizaje de la participación); de generación (por haber sido socializados 

en un contexto de desmovilización); Como de integración (por estar crecientemente 

alejados de la asunción de autonomía, como se desprende al observar las dificultades que 

encuentran para emanciparse); y de período (por los obstáculos culturales antes citados), 

lo que podemos prever es un paulatino ausentismo de los y las jóvenes antes de la 

revolución ciudadana en todas  las instituciones públicas y de los procesos de 

representación institucional.  
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     Un primer escalón sería que ya no haya crisis en la representatividad, para asumir 

cargos públicos ya que, por edad son alejados de los partidos políticos y por ende las 

instituciones públicas, este es un decreciente numeroso de los ciudadanos y ciudadanas 

que se sienten al margen de los procesos políticos. Un segundo escalón sería el de poner 

en cuestión la propia legitimidad del sistema democrático y la misma constitución. 

     La juventud es una cuestión ardua de descifrar completamente, en la medida en que 

depende de patrocinio como la madurez física, la madurez psicológica, la formación, el 

entrelazado de relaciones sociales, la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Esto 

es especialmente importante si consideramos que considerar a una persona como joven 

depende de criterios culturales dependientes de la comunidad a la que se pertenece; 

ciertamente, lo que hoy se considera una persona joven es distinto de lo que la sociedad 

consideraba mil años atrás. 

     En la actualidad, el joven está expuesto a una serie de problemáticas que son propias 

de este momento histórico específico. Una de ellas es, por ejemplo, la desocupación, que 

afecta a numerosas personas que quieren acceder a su primer empleo. En efecto, las 

naciones europeas, naciones consideradas desarrolladas en el aspecto económico, tienen 

una tasa de desocupación en la juventud de un nivel preocupante. Así, por ejemplo, en 

España, país castigado especialmente por la crisis económica iniciada en el año 2008, 

ostenta una tasa de desocupación juvenil que alcanza al cincuenta por ciento. 

     Por otro lado, en los denominados países en vías de desarrollo, el principal problema 

que ostenta la juventud es la falta de adquisición de unos ingresos dignos que le sirvan 

para un desarrollo pleno. Así, aunque la posibilidad de trabajar es más patente en estos 
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países, lo cierto es que los ingresos que se derivan de ese trabajo apenas alcanzan para 

cubrir las expectativas que una persona pueda tener para lograr un óptimo nivel de vida. 

     De estas consideraciones se desprende que el joven se encuentra en la presente época 

enfrentado a una problemática que debe enfrentar ineludiblemente para dar respuesta a 

sus aspiraciones. Esto ha llevado en los últimos años a un sinnúmero de manifestaciones 

en distintas partes del globo, llevadas a cabo fundamentalmente por jóvenes que se ven 

desplazados de la sociedad contemporánea y que buscan mediante éstas dar cuenta de sus 

situaciones (Mx, 2014, pág. 15) 

     Lo social adquiere relevancia en la construcción de las juventudes, motivo por el que 

resulta relevante pensar en posibles propuestas para promover una vivencia de la juventud 

de una manera más placentera, en un mundo en constante cambio y evolución. 

En el presente trabajo se intenta demostrar las implicancias que tiene el contexto social 

actual en la constitución de la condición de juventud. Para ello se propone un recorrido 

por distintas teorías e investigaciones acerca de dicha noción. 

      Diversas investigaciones destacan que el concepto de juventud no alude únicamente 

a un estado, a una condición social o a una etapa de la vida, sino que también significa un 

producto. La revisión realizada permite demostrar que la juventud no es una mera 

categorización por edad, sino que es una construcción que involucra numerosas cuestione. 

A modo de conclusión, se plantea que lo social adquiere relevancia en la construcción de 

las juventudes, motivo por el que resulta relevante pensar en posibles propuestas para 

promover una vivencia de la juventud de una manera más placentera, en un mundo en 

constante cambio. Palabras clave: Juventud, contexto social, cultura, moratoria social, 

estatus social. (Iriguiyen, 2012, págs. 1- 15) 
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     Muchas personas se toman el tiempo de consultarle a varios compañeros de trabajo o 

amigos de toda la vida, como se veían en el futuro y cuáles eran los problemas más 

importantes para ellos, las respuestas a esta interrogante. Encontré mucha preocupación 

en temas como la violencia, tecnología, otros se enfocaron a él bien común, sin embargo, 

ninguno de ellos tenía realmente un objetivo, una meta a la cual dirijan su vida. No 

pudieron especificar sus ambiciones académicas o profesionales, tienen como aspiración 

lograr tener poder, pero no han concretado las acciones que los llevaran a la realización 

de esto. 

      Lo que si fue muy evidente es que, todos tienen una visión de grandeza y poder, 

hablando de todo lo que se comprarían si pudiera. Lo lamentable es que piensan en el tipo 

de vida que aspiran llevar, pero no tienen un enfoque de lo que se debe hacer para lograr 

este tipo de vida. Esto es el reflejo de la realidad, hablamos de generaciones que no 

ambicionan porque mucho de lo que desean tener, ya lo tienen gracias a que los padres 

han luchado por ello, ya que como es común, los padres tenemos el pensamiento de no 

querer que nuestros hijos pasen lo que nosotros vivimos, no queremos que las cosas les 

sean tan difíciles, no queremos que les haga falta absolutamente nada. Razones por las 

cuales como padres hacemos esto sobran, lo que en realidad estamos ocasionando es que 

nuestros hijos no se esfuercen, no luchen, no se sacrifiquen. 

La falta de objetivos, metas, proyectos y ambiciones, son alimentadas de alguna forma 

por nosotros. Como podemos pensar en un futuro para nuestro país, si nuestros hijos no 

están siendo productivos para nuestra familia mucho menos para el país (Barrios, 2014, 

pág. 1-20) 
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     Las evaluaciones necesarias, que hicieron los embajadores de la ONU todavía tienen 

una increíblemente larga lista de 169 objetivos, y no todos estos objetivos son 

sobresalientes. Algunos objetivos generan altos beneficios económicos, sociales y 

ambientales por sus costos, mientras que algunos cuestan una fortuna y aportan poco 

beneficio. Es conveniente que los jóvenes ayuden a guiar la elección final de objetivos 

prioritarios, ya que es su futuro. 

     Muchos de los principales desafíos son particularmente agudos en América Latina, y 

por lo tanto no es de extrañar que la juventud ecuatoriana se centrara en algunas de estas 

realidades regionales. En total, los jóvenes de Ecuador eligieron no 169 objetivos, sino 

que dijeron que un conjunto mucho menor de 11 eran los más importantes para el mundo. 

Las cuestiones que involucran a las mujeres se presentaron varias veces en su lista de 

prioridades. A partir de esto es evidente que la juventud ecuatoriana defendió los asuntos 

de las mujeres como los principales temas en los cuales concentrarse, y aquellos que 

tienen el mayor impacto. 

     Hay evidencias de que hay casi dos veces más hombres que mujeres en posiciones de 

liderazgo en Ecuador. Esto establece una ventaja injusta para los hombres en el mercado 

laboral. Además, el Foro Económico Mundial revela que las mujeres participan alrededor 

de 20% menos que los hombres en la fuerza laboral. Estos dos hechos son los motivos 

por los cuales los jóvenes de Ecuador acordaron que “aumentar las oportunidades 

económicas de las mujeres” es un objetivo que la comunidad internacional debe adoptar 

(Lomborg, 2015, págs. 1- 15) 
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1.5 Delimitación De La Investigación  

Delimitación Geográfica: Ecuador- Guayaquil 

Delimitación Temporal:   2008 - 2015 

Área: Participación Política Democracia Y Sociedad 

Campo: Participación Ciudadana Política y Social 
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Capítulo II 

 

2. Marco Teórico 

2. La Juventud 

      Dávila León caracteriza a la juventud como una construcción social que define y ubica 

al sujeto como actor social en el intersticio entre dos estadios. Esta identificación, 

posiblemente, se deba a la creencia de que la participación de la juventud fue por efecto 

de la revolución estética que se dio paralelamente a la revolución política que marcó el 

hito de la transición del medioevo a la modernidad esto es, el romanticismo europeo de 

finales del siglo XVIII y que repercutió en expresiones artísticas como literarias en 

Latinoamérica. (León, 2004, pág. 86) 

      También, existe esta otra definición de la juventud, la realizada por J. F quién dice: la 

juventud es una construcción ideológica que emerge históricamente al establecerse una 

etapa de la vida entre la infancia y la adultez en virtud de determinadas necesidades de  

 

Reproducción social, que se asocia con un cambio psicobiológico en los individuos; un 

proceso en el que el individuo empieza a considerarse un ser humano productivo.  

     Sin embargo, la palabra juventud se ha entendido a lo largo de la historia de modo 

diverso. Así, según Zonalilla, (2007), en la Grecia antigua la juventud aparece vinculada 

a la idea aristotélica de "término medio" o "punto medio", en este sentido es  
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una virtud. En la edad media se vincula con el "ser adolescente" o el "ser incompleto" 

para sostener la vida. (Zonalilla, 2007) 

Todas las consideraciones anteriores hacen hincapié en el constructo social que en el 

criterio cronológico etario a la hora de definir a la juventud. ¿Qué importancia tiene 

aquello? No otra cosa que definir a la juventud, análogamente al presente continuo, como 

un estado transitorio de cierto sujeto o actor social visibilizado por la ciencia social hasta 

el presente por estar, precisamente, en el intersticio indeterminado entre la niñez y la 

adultez. 

      Es decir, entre la juventud y el presente continuo tienen algo en común: son 

momentos o estados en transición. Por ello, una ciencia del presente continuo sólo puede 

ser de lo cotidiano o de la cotidianidad, que son momentos en transición, con un actor o 

sujeto social también en transición de la juventud, en síntesis, la juventud es el atributo 

que posee un sujeto o actor social que están en transición entre la niñez y la adultez. Este 

período o momento en transición e indeterminado, así como el estado de la niñez como 

el de la adultez. Por ello no existe correspondencia cronológica ni etaria. 

      Discusión que compartir, ya que a menudo los jóvenes son excluidos o pasan por 

alto como candidatos políticos. La política suele considerarse como un espacio para 

hombres con experiencia política y, aunque a menudo las mujeres están en desventaja 

para acumular experiencia para presentarse a la presidencia, los jóvenes son 

sistemáticamente marginados debido a su corta edad, oportunidades limitadas y supuesta 

falta de experiencia. De igual modo que el aumento de la participación política de las 

mujeres beneficia a la sociedad en su conjunto, la presencia de jóvenes en puestos de toma 

de decisiones beneficia a todos los ciudadanos y no sólo a los jóvenes.  
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   La Unión Interparlamentaria (UIP) informa que las personas entre 20 y 44 años 

representan el 57% de la población mundial en edad de votar, pero sólo al 26% de los 

parlamentarios del mundo. Los jóvenes menores de 30 años representan el 1,9% de los 

parlamentarios del mundo y más del 80% de las cámaras superiores del Parlamento no 

tienen diputados menores de 30 años. Mientras que los jóvenes juegan a menudo 

funciones centrales y catalizadoras en los movimientos por la democracia en todo el 

mundo.  

       En conjunto, estas tendencias han inspirado a muchas organizaciones internacionales 

a estudiar la falta de participación política de los jóvenes ya capacitar a los activistas 

juveniles para que se conviertan en líderes políticos. ONU “Mejorando la Participación 

Política de la juventud a lo largo del ciclo electoral: Guía de Buenas Prácticas”, la primera 

revisión de las estrategias programáticas del PNUD (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo) para la participación política de los jóvenes más allá de la urna. 

(Especialistas, 2016, págs. 1-4) 

       En 2016, para acelerar la puesta en práctica de la Estrategia de Juventud del PNUD 

y responder tanto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como a la Resolución del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2250 sobre juventud, paz y seguridad, el 

PNUD lanzó un Programa Mundial de Juventud para el Desarrollo Sostenible y la Paz –

Juventud-GPS (2016-2020). Juventud-GPS se centra en la implicación cívica y la 

participación política, entre otras áreas, y responde a las preocupaciones que la gente 

joven ha expresado en foros mundiales, regionales juveniles en todos los contextos en 

desarrollo.  
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En el mismo año, como una iniciativa conjunta de un número de socios incluyendo el 

PNUD y la UIP (Unidades de Intervención Policial), la campaña global “No demasiado 

joven para ser candidato” fue lanzada para mejorar la promoción de los derechos de las  

personas jóvenes a presentarse a puestos de representación y tratar el asunto tan extendido 

de la discriminación por edad. en 2010, la UIP adoptó la resolución "Participación de los 

jóvenes en el proceso democrático" en su 122ª Asamblea y en 2013, estableció el Foro de 

Jóvenes Parlamentarios. 

      Estas incluyen el diseño de estrategias por los parlamentos nacionales y los partidos 

políticos que tienen como objetivo la inclusión de los jóvenes diputados y asegurar la 

diversidad entre los jóvenes, abordando las disparidades entre el número de mujeres y 

hombres jóvenes que entran al parlamento, la UIP también recomienda alinear la edad 

mínima para las candidaturas parlamentarias con la edad mínima para votar y establecer 

cuotas para los jóvenes (por ejemplo, escaños reservados, cuotas legisladas, cuotas de 

partidos) como medio para aumentar el número de jóvenes diputados.  

      En 2016, los miembros de la UIP respaldaron el documento "Rejuvenecer la 

democracia, dando voz a la juventud", basado en los principios promovidos por los 

jóvenes parlamentarios de la institución antes mencionada: "No hay decisiones sin 

nosotros", que explica cómo los parlamentos y los parlamentarios podrían ayudar a 

rejuvenecer la democracia y dar a los jóvenes del mundo una voz en la toma de decisiones 

políticas (IknoupoliticOs, 2017). 
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2.1. Características De La Juventud. 

      Veremos el consejo bíblico para tener un correcto discernimiento, la juventud también 

está caracterizada por unas ansias de rebelión interior que quiere aflorar, se nace 

independiente, con derechos como humanos con decretos de ética promulgan y 

promueven la libertad del hombre y la mujer sólo para hacer el bien. Lo que es lamentable  

es que la juventud hoy en día ha tomado esa libertad y la ha confundido lo que lo conduce 

cada vez más a ser creativo imaginario superficial (Martinez, 2015) 

2.1.2 Qué Edad Es Considerada Como Referencia De La Juventud En El Mundo Y 

En Ecuador. 

      La asamblea general de las naciones unidas y muchos países en el mundo han definido 

y dibujado desde cuándo se debe considerarse al joven un niño desde menores de los l5 

años  sin embargo es digno de observar que el art. l  de la convención de las naciones 

unidades sobre los derechos de los niños los define como personas hasta la edad de l8 

años esto fue intencional, pues era esperado que la convención proporcionara protección 

y derechos a un grupo de edad tan grande como sea posible, ya no existía convención 

similar. Dentro la categoría de la juventud es también importante distinguir entre los 

adolescentes (13 y 19) y los adultos jóvenes (20 y 24). 
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Tabla# 1: Distribución por Edad 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

 

EDAD 

 

PORCENTAJE 

GENERO 

HOMBRE MUJER 

0-14 27,52% 2.257.535 2.168.198 

15-24 18,47% 1.508.341 1.461.207 

25-54 39,38% 3.086.599 3.245.266 

    

55-64 7,39% 581.560 606.821 

65 años y más 7,25% 554.371 610.880 

FUENTE INEN 

Definición: esta entrada proporciona la distribución de la población  según la edad la 

información está incluida por sexo y grupo de edad de la siguiente manera o-l4 años 

niños) l5- 24- años edad laboral temprana), 25.- 54 años edad laboral máxima), 55 - 64 

edad laboral madura), 65 años y mayores persona de avanzada edad la estructura de la 

edad también se puede usar para ayudar a predecir posibles problemas políticos (facbook, 

2017) 
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2.2 Tendencias De Trabajos De Los Jóvenes. 

 Tendencias De Desempleos Por Grupos De Edades. 

Los grupos de edad con mayor participación en el desempleo urbano desde el 2008 hasta 

el 20l6 fueron los grupos eterios de entre 5 y 24 años y; 25 y 34 años con porcentajes del 

38.9 y 32%. Respectivamente. El 70.9% del desempleo nacional se concentró entre   las 

edades de l5 y 34 años.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEN 

Grafico 1: Desempleo por Grupo de Edad 
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Fuente INEN 

 

2.3 Motivación A La Participación En La Política De Los Jóvenes En El Ecuador 

      De acuerdo a la Constitución del Ecuador y a la Ley Orgánica Electoral se necesita 

como requisito principal haber cumplido mínimo 35 años para inscribirse como candidato 

para presidente o vicepresidente del país; para ser asambleísta, gobernador, Prefecto, 

Alcalde o Concejal se requiere tener 18 años al momento de inscribirse a la candidatura 

       Desde el retorno de la democracia en Ecuador son pocos los jóvenes que han logrado 

ocupar espacios importantes en la administración pública. En la historia ecuatoriana, 

desde 1979, el único candidato ganador para presidente que no ha sobrepasado los 40 

años ha sido solo Jaime Roldós Aguilera, recordado por muchos como un gran 

mandatario. En estos últimos meses la participación de los profesionales jóvenes en 

cargos estratégicos en el Gobierno ha tenido importantes movimientos, y estamos viendo 

a profesionales jóvenes con ganas de trabajar y con ideas nuevas e innovadores.  

       

 

Grafico #2: Desempleo 
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  Es el caso del empresario Otto Sonnenholzner, que a sus 35 años fue designado 

vicepresidente en diciembre del año pasado con el fin de recuperar la confianza del pueblo 

ecuatoriano. En este Gobierno también figuran jóvenes que ocupan otros puestos  

importantes como Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas; y Xavier Lazo 

Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería. También a nivel local, en la 

Municipalidad de Guayaquil está el concejal Josué Sánchez. Todos ellos trabajando con 

una visión renovada respecto al desarrollo del país.  

      A nivel mundial, actualmente el jefe de Estado más joven es austriaco: Sebastián 

Kurz, logró ser canciller Federal de Austria a sus 31 años, gracias a sus propuestas que 

atendían necesidades en seguridad, orden, legalidad y libertad. Actualmente es la voz más 

influyente para los partidos de centroderecha europeos., en Latinoamérica solo existen 

tres presidentes que no superan los 40 años. El mandatario más joven es el venezolano 

Juan Guaidó (presidente encargado) tiene 35 años; le sigue el salvadoreño Nayib Bukele 

con 37 años; y por último está el costarricense Carlos Alvarado con 39 años. 

Aunque a nivel global los jóvenes aún no poseen mucha presencia en puestos claves en 

la gestión pública, es importante darles la oportunidad a los jóvenes honestos y 

trabajadores. Las nuevas generaciones siempre están a la vanguardia y en la constante 

búsqueda de conocimientos, además de conocer los errores presidenciales del pasado que 

no se deben repetir. Ecuador ha dado importantes avances y se han visto los resultados en 

los últimos meses. 

 

 

3.  Política 
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       Su origen etimológico es solo un accidente: sabemos que la palabra “política” 

viene del griego  (comunidad organizada en la ciudad, que originalmente 

significaba plaza fortificada o muro), pero podría haber provenido de otra cultura y de 

otra acepción o término. La política se refiere a los asuntos de las polis, a los intereses 

compartidos. Los romanos sustituyen el término política por el de Res pública, señalando 

el carácter público 

 del ámbito propio de la política: política es la cosa pública (los asuntos del pueblo), la 

cual trasciende los intereses particulares de los ciudadanos. 

 La concepción clásica de la política, desde Aristóteles hasta Tomás de Aquino. 

Aquí, la política es continuidad de la ética, pues hay una necesaria relación entre 

las polis y la formación del ciudadano virtuoso y la vida buena; en segundo lugar, 

la política se orienta a la formación del carácter, se refiere a la praxis, no a la 

techné; finalmente, la política está en el campo de la phronesis (o sabia 

comprensión) antes que en el campo de la episteme o saber riguroso propio de la 

ciencia.  

 

 

 

  La concepción moderna empieza con Maquiavelo y se sofistica con Hobbes en 

adelante. En primer lugar, la política abandona su conexión con la ética; en 

segundo lugar, la política se orienta como saber técnico para la correcta 

organización del Estado y su gobierno; en tercer lugar, la política se entiende como 

la posibilidad de construir un campo de conocimientos ciertos o infalibles  
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 sobre la esencia de las leyes y las convenciones sociales. Sobre el punto, nos 

dice Habermas (1994: 57): “Maquiavelo todavía quería prescindir de la 

organización de la sociedad y dirigir su atención, exclusivamente, a la técnica del 

mantenimiento y conquista del poder. El estado de guerra general y, en principio, 

insuperable, se considera de aquí en adelante como el presupuesto fundamental de 

la política. El Estado es Estado al máximo en el estado de lucha. La política es el 

arte, susceptible de ser investigado y aprendido, de una estrategia, 

permanentemente ejercida tanto en el interior como en el exterior, para la 

imposición del propio poder” (Habermas, 1994, p. 57) 

 

3.1 Política: Vocación Entre Los Jóvenes 

       Apenas 13,4% de cargos de elección popular fue ocupado por un joven -de hasta 29 

años- en las últimas elecciones (2014). Esto según los registros del Consejo Nacional 

Electoral (CNE). El Gobierno había establecido como meta del Plan Nacional de Buen 

Vivir lograr el 15% de participación de jóvenes en estas plazas para el 2013. Pero ese año 

incluso fue menor. Llegó al 5,6%.  

Es un indicador de los problemas que deben enfrentar los jóvenes para poder acceder a 

esos espacios de decisión. Por eso sienten que es urgente una renovación generacional en 

el liderazgo político. Es una de las conclusiones de la última encuesta de Cedatos que se 

aplicó en julio, con una muestra de 2 120 casos. Pero ese cambio no es fácil de lograr en 

las organizaciones políticas formales.  

      En los últimos 10 años de gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, Alianza País ha 

hecho que los colectivos trabajen en función de un líder carismático y fuerte, “pero no  
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en la conformación de nuevos cuadros”, según Sebastián Mantilla, director del 

Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Jorge Miño, director del Frente Juvenil 

País (JP), reconoce que la presencia de cuadros antiguos en ciertos territorios es un punto 

crítico de AP, porque dificulta los nuevos procesos juveniles.  

El trabajo con ese sector se ha enfocado, agrega, en recuperar la memoria histórica del 

país a través de charlas, encuentros, campamentos, foros, etc. Hay 61 000 jóvenes en esa 

tienda. El desinterés de los jóvenes en la política formal es otro problema que ha 

dificultado su adhesión. “El modelo tradicional de política en el país se lo relaciona con 

la corrupción”, comenta Sebastián Ibarra, director de las Juventudes de Izquierda  

Democrática (ID). En la Primera Encuesta Nacional sobre Jóvenes y Participación 

Política en el Ecuador (ENPJ, 2011), realizada a 4 249 jóvenes, se detalla que al 55% les 

interesa poco o nada la política nacional. No quieren ser parte de un partido oficial. Su 

participación está en otros espacios más vinculados al voluntariado, trabajo social, 

defensa de derechos, etc.  

       La Ley de la Juventud considera joven a todas las personas de entre los 18 y 29 años 

de edad. Lo que para el Partido Social Cristiano (PSC) es algo solo referencial. Sus 

cuadros principales no necesariamente están en ese rango de edad.  Gabriel Galán, por 

ejemplo, tiene 35 años. Es uno de los líderes de la Cantera 6; el brazo joven del PSC. Dice 

que su partido ya no es el de antes, cuando las cabezas eran tradicionales. Y añade que la  
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formación política y liderazgo ha permitido que los jóvenes de generaciones pasadas 

escalen posiciones. Cita los casos de (Vicente Taiano) (presidente provincial del Guayas 

del PSC), (Josué Sánchez) (concejal de Guayaquil) y Juan Carlo Parra (director provincial 

de juventudes de Pichincha). Aunque quienes están al frente son políticos 

experimentados, como Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, y Cynthia Viteri, que es la 

presidencial del PSC.  

      Lo mismo pasa en la Izquierda Democrática. La tienda fortaleció su campaña de 

recolección de firmas para volver a la vida política con la presencia de figuras como 

Rodrigo Borja y Paco Moncayo. En el caso de Creo, el referente principal es Guillermo 

Lasso. Sin embargo, Raphl Suástegui, coordinador nacional de juventudes de Creo, dice 

que su partido quiere romper con el modelo tradicional de izquierda, derecha o de centro. 

Así se busca atraer más apoyo juvenil. Al momento hay 10 000 adherentes jóvenes. 

       Para Mantilla, incorporar a los jóvenes en las organizaciones fortalece la “democracia 

interna”. Y su voto será importante en el 2017. Representan el 35% del padrón electoral. 

Entre los temas sensibles del sector, agrega, están el acceso a la educación y el desempleo. 

En el 2015, la tasa de desempleo urbano fue 12% entre 15 a 24 años, según el INEC 

(Comercio, 2016). 

3.2 Evolución Política 

      La vigente etapa democrática comenzó en 1979, con la llegada al poder de Jaime 

Roldós, que murió a menos de dos años en el poder en un accidente de aviación el 24 de 

mayo de 1981. Le sucedió Osvaldo Hurtado, quien concluyó el periodo de gobierno en 

1984. El socialcristiano León Febres Cordero (1984-1988), el socialdemócrata Rodrigo  

 



 

26 
 

Borja (1988-1992) y el conservador Sixto Durán-Ballén (1992-1996) completaron 

su mandato de cuatro años. 

       En las presidenciales de 1996 ganó el candidato del Partido Roldosista ecuatoriano 

(PRE) Abdalá Bucaram, quien ocupó la Presidencia hasta el 7 de febrero de 1997, cuando 

tras una serie de medidas económicas impopulares y una huelga general, fue destituido 

por el Congreso, que nombró para sustituirle al titular de esa Cámara, Fabián Alarcón, 

que fue presidente interino hasta 1998. En mayo de 1998 fue elegido presidente Jamil 

Mahuad, quien heredó un país con una economía precaria, que había sufrido muchos 

daños a causa del fenómeno climatológico de El Niño. Mahuad intentó reconducir la 

situación imponiendo un programa de austeridad y anunció la "dolarización", iniciativas 

que chocaron con la oposición de los más desfavorecidos, en especial los indígenas. 

       El 21 de enero del 2000, un golpe de Estado de carácter cívico-militar depuso a 

Mahuad y entregó el poder al vicepresidente Gustavo Noboa, que puso en marcha la  

dolarización. En enero de 2001 se produjo un levantamiento indígena, al que siguieron, a 

primeros de 2002, otras movilizaciones en contra de las reformas económicas.  Con este 

convulso panorama se llegó a las presidenciales de 2002, que dieron la victoria a Lucio 

Gutiérrez, el ex-coronel protagonista del golpe que acabó con la presidencia de Jamil 

Mahuad. La ruptura de la coalición de gobierno en 2003 dio paso a una Presidencia que 

gobernaba mediante acuerdos puntuales. 

       El 20 de abril de 2005, en medio de las crecientes protestas por la reestructuración de 

la Corte Suprema de Justicia, el Congreso destituyó a Lucio Gutiérrez y otorgó la 

Presidencia a Alfredo Palacio, hasta ese momento vicepresidente. Gutiérrez se asiló en  
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Brasil, Perú y Colombia, hasta que en octubre de 2005 volvió a Ecuador y fue 

encarcelado para responder por un proceso de sedición, aunque cinco meses después la 

causa fue sobreseída. 

       Palacio propició una cierta estabilidad institucional con la constitución de la Corte 

Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, pero fracasó en su intento de "refundar" 

el país, al rechazar el Congreso su propuesta de Asamblea Constituyente. El 15 de octubre 

de 2006 se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que los 

candidatos más votados fueron el populista Álvaro Noboa y el izquierdista Rafael Correa. 

Ese mismo día se celebraron comicios legislativos, que dieron un vuelco al Congreso 

Nacional, que pasó de estar dominado por los partidos tradicionales (PSC e Izquierda 

Democrática) al control de grupos populistas de derecha (PRIAN y PSP). 

      El 26 de noviembre de 2006, en la segunda vuelta de las presidenciales, se impuso 

Correa, con más del 56 por ciento. Asumió la Presidencia el 15 de enero de 2007 y firmó 

la convocatoria de una consulta popular para decidir sobre la instalación de una Asamblea  

Constituyente, encargada de transformar las instituciones y redactar una nueva Carta 

Magna. Finalmente, tras un proceso no exento de conflictos, la Asamblea se instaló el 29 

de noviembre de 2007 y el 24 de julio de 2008 aprobó el texto constitucional. 

(Vanguardia, 2018). 

3.3.  Sistema Político En El Ecuador 

     La nueva Constitución, que reformó el sistema de partidos y parlamentario y posibilitó 

la reelección presidencial inmediata, fue aprobada en referéndum el 28 de  
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septiembre de 2008 y entró en vigor el 20 de octubre de ese año, El 26 de abril de 

2009 Correa fue reelegido presidente en primera vuelta con el 51,9 % de los votos. 

Apoyado en la bonanza 

económica y el aumento de la inversión en educación, salud y obras públicas, logró una 

segunda reelección el 17 de febrero de 2013 -también en primera vuelta y con el 57,17 

por ciento de los votos-, lo que le convierte en el presidente con el mandato 

ininterrumpido más largo de la historia de Ecuador. 

       Además, su partido, el movimiento Alianza País (AP) consiguió un centenar de los 

137 escaños de la Asamblea. El 24 de mayo de 2013 Correa inició su tercer mandato y en 

los meses siguientes impulsó una controvertida ley de comunicación y tuvo que renunciar 

a uno de sus proyectos más emblemáticos, que consistía en dejar bajo tierra parte del 

petróleo que yace en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní a cambio de la contribución 

económica de la comunidad internacional. 

      Bien 2015 la crisis financiera pasó factura a Ecuador. La caída de los precios del 

petróleo, el principal producto de exportación del país y fuente fundamental de su 

financiación interna, llevó al Gobierno de Correa a aplicar ajustes, lo que dio lugar a 

protestas en la calle. También en 2015, Correa, aunque había dicho varias veces que no  

estaba interesado en optar a un nuevo mandato, defendió las enmiendas para introducir 

en la Carta Magna la reelección indefinida, lo que la desconfianza de la oposición. 

      Finalmente, las enmiendas incluyeron una disposición transitoria que impide postular 

en 2017 a quienes han ejercido el cargo por dos períodos consecutivos, como es el caso 

de Rafael Correa. E l 19 de febrero de 2017 Ecuador celebró comicios para  

 



 

29 
 

elegir al nuevo jefe del Estado, 137 integrantes de la Asamblea Nacional 

(Legislativo) y cinco miembros del Parlamento Andino. También se votó una consulta 

popular que aprobó prohibir a los cargos de elección popular tener bienes en paraísos 

fiscales. Los candidatos presidenciales más votados fueron el oficialista Lenin Moreno y 

el conservador  

Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), quienes disputaron 

una reñida segunda vuelta el 2 de abril, en la que el escrutinio dio la victoria a Moreno, 

con el 51,15 % de los votos frente al 48,85 % de Lasso. 

     Lasso, sin embargo, denunció fraude, impugnó los resultados y pidió un nuevo 

recuento del 100 % de los votos. La autoridad electoral descartó recontar la totalidad de 

los sufragios, pero decidió revisar más de 1,2 millones. Completada dicha revisión, el 18 

de abril Moreno fue declarado oficialmente presidente electo y el 24 de mayo de 2017 

asumió la Presidencia para el período 2017-2021. Aunque también de AP, en ocho meses 

Moreno ha cambiado el tono de su predecesor. 

      Normalizado la vida política ecuatoriana y entablado un diálogo con todos los sectores 

de oposición que condujo en diciembre a la ruptura del oficialismo. Correa y sus 

seguidores son ahora los más enconados rivales de Moreno, quien convocó la consulta 

del domingo 4 de febrero para ganar legitimidad y apoyos frente al constante acoso de su 

predecesor, ya desafiliado del movimiento AP. EFE (Vanguardia, 2018)  

4. Partidos Políticos  

Consultando el diccionario de política de Bobbio (1.981), menciona que según la 

definición de Weber el partido político es: “Una asociación [...] dirigida a un fin  
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deliberado, ya sea éste „objetivo‟ como la realización de un programa que tiene 

finalidades materiales o ideales, o personal‟, es decir tendiente a obtener beneficios, poder 

y honor para los jefes y seguidores o si no tendiente a todos estos fines conjuntamente”. 

Bajo unos principios democráticos estas asociaciones permiten la participación de los 

ciudadanos, en sus niveles más básicos por medio de la elección de sus integrantes, con 

la esperanza de que sean ellos los que defiendan los intereses de la comunidad. 

(Vanguardia, 2018) 

Principales Partidos Políticos 

                                            

 

Grafico #3: Partidos Políticos del Ecuador 
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En el Ecuador existen varios movimientos políticos de las cuales destacaremos los 

principales que son: 

 Alianza País (oficialista, Patria Altiva y Soberana) 

 Creando Oportunidades (CREO, centroderecha) 

 Sociedad Unida Más Acción (SUMA, centro) 

 Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

 Izquierda Democrática (ID) 

 Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP) 

 Partido Fuerza Ecuador (FE). 

 Partido Social Cristiano.  

4.1 Movimiento Alianza País 

El Movimiento Alianza PAÍS surge en 2006 como respuesta a la crisis institucional que 

en sólo ocho años había provocado la sucesión de alrededor de diez mandatos 

presidenciales en el país, además del descrédito en la sociedad, en el que habían incurrido 

las fuerzas políticas tradicionales,  dicho movimiento nace de la propuesta de varios 

sectores sociales que se movilizaron durante las jornadas de protesta al gobierno de Lucio 

Gutiérrez en 2005, precisamente el período de máxima expresión de focos de 

inestabilidad institucional. 

 Estos sectores a los que hacemos referencia constituyen una propuesta política con miras 

a su participación electoral en los comicios generales de 2006, y así entre otras cosas 

deciden candidatizar al Eco. Rafael Correa para la Presidencia de la República, no 

presentan aspirantes al Congreso Nacional y prometen la realización de una Asamblea 

Nacional Constituyente hacia la transformación institucional. Con el escenario favorable  
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y el respaldo popular de estas propuestas, PAIS obtuvo la Presidencia de la 

República y a partir de esto, paulatinamente un predominio absoluto a nivel político que 

le confiere en la actualidad la denominación de primera fuerza política nacional, teniendo 

en cuenta la realización de varios procesos electorales desde 2007 como parte de la 

transformación ofertada.  

     Paradójicamente este predominio no ha significado la estabilidad para el movimiento, 

así la dificultad para consolidar una estructura orgánica ha devenido en limitación, 

 poniendo en peligro el capital político obtenido y su supervivencia a largo plazo. Así la 

aplicación de ciertas prácticas que generaron la caída de las fuerzas políticas tradicionales 

y el influjo de la figura de Correa se han constituido en el fundamento para sostenerse 

dentro del sistema Político 

4.2 Representación De Los Políticos Jóvenes En El Parlamento 

La Asamblea Legislativa del Ecuador es unicameral y está compuesta por 137 escaños. 

En Ecuador, la edad requerida para ser asambleísta es de 18 años, sin embargo, son muy 

pocos los jóvenes que resultan elegidos para esta instancia de Gobierno. Desde la reforma 

constitucional de Montecristi se pensó en la incorporación de amplios sectores del país 

excluidos por razón de edad, por las migraciones y por las condiciones sociales, 

especialmente para integrar a la importante población originaria. 

En la actualidad, 28 asambleístas tienen menos de 40 años, 12 mujeres y 16 varones, en 

su mayoría militantes de Alianza País y de los que se consideran en la actualidad 

independientes debido a que renunciaron a dicha formación política por diferencias  
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Con el actual presidente de la República. Resulta particular ese dato, en cuanto indica 

que el  

Proceso de cambio iniciado en 2007 incorporó a varios grupos poblacionales de jóvenes 

y mujeres, transformando el formato de la política en dicho país suramericano. 

 FUENTE: INEN  

Grafico #4: Legisladores Jóvenes                                            

El sistema de representación cuenta con una ley de paridad en la conformación de las 

listas que data de 1997 y que, paulatinamente, fue llegando a la obligatoriedad de la 

conformación de las listas 50% mujeres y 50% varones. Sin embargo, la conformación 

de las listas no obliga al sistema cremallera como en el caso de Bolivia y en la actualidad 

la institución legislativa está compuesta por 84 varones que representan el 61% y por 53 

mujeres con el 39%. 
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En el 2013, por primera vez en la historia ecuatoriana, la directiva de la Asamblea 

estuvo compuesta exclusivamente por mujeres, teniendo como presidenta a Gabriela 

Rivadeneira (Alianza País) y vicepresidentas a Rossana Alvarado y Marcela Aguinaga, 

respectivamente. En la actualidad la presidenta es Elizabeth Cabezas y la primera 

vicepresidenta, Viviana Bergman (Alainet, 2018) .   

4.2.1 Candidatas Y Candidatos Principales Según Rango De Edad Y Sexo En Las 

Elecciones Seccionales 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 2:  Tabla #2: Candidatos y Candidatas Principales Según Rango de Edad y Sexo 

Fuente INEN   Grafico #5: Candidato y Candidatas Principales según Rango de Edad 

y Sexo 
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Al analizar la participación de hombres y mujeres de acuerdo a los grupos etarios, es 

interesante observar que mientras más jóvenes son las y los candidatos, existe una mayor 

participación de mujeres. Por ejemplo, en los grupos de candidatas y candidatos menores 

de 30 años y entre 30 y 45 años, se observa una mayor participación de mujeres como 

candidatas principales con un porcentaje promedio de 55,1%, superior a la participación 

de hombres que tan solo alcanza un promedio de 38.3% en este grupo etario. 

4.2.1 Candidatas Y Candidatos Suplentes, Según Rango De Edad Y Sexo En Las 

Elecciones Seccionales 2014 

 

 

 

 

 

Tabla #3: Candidata y Candidato Suplentes según Rango de Edad y Sexo 

FUENTE INEN  

Grafico #5: Candidata y Candidato Suplentes Según Rango de Edad y Sexo 
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De acuerdo a lo que podemos observar, las mujeres jóvenes se ven motivadas por 

los retos de mayor compromiso como candidatas principales, no siendo así en aquellas 

posiciones de suplencia. 

4.2.2 Autoridades Electas Principales, Según Rango De Edad Y Sexo En Las Elecciones 

Seccionales 2014 

 

 

 

 

 

 

fuente 

INEN 

 

La mitad de las autoridades electas menores de 30 años son mujeres (51,7%), 

representando equidad en este grupo etario, mientras que en los otros grupos etarios la 

participación de la mujer es significativamente menor a la de los hombres.( CNE, 2014) 

 

Tabla #6: Autoridades Electas Principales Según Rango de Edad y Sexo 

 

Grafico #6: Autoridades Electas Principales Según Rango de Edad y Sexo 
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4.3. Tendencias De La Revolución Ciudadana  

En la década del 2007 al 20l7 el ahora ex mandatario se involucró en casi todos lo asunto 

que genera interés en el país, haya sido político, social, económico, religioso o deportivo 

no hubo aspecto de la realidad nacional o detalle en que el ex mandatario no estableciera 

una agenda política, (Mundo, 2007) 

Desde la introducción a la política (Desde 2007), la población ecuatoriana ha apoyado en 

nueve sufragios a la propuesta denominada Revolución Ciudadana, incluidas dos 

reelecciones presidenciales consecutivas y tres consultas populares. Con esto se ha 

reforzado la democracia nacional y es evidente el camino para sobreponer al ser humano 

sobre el capital en base a entender que el desarrollo no es un problema técnico, sino 

básicamente político. El trabajo humano tiene supremacía sobre el capital, por esta razón, 

la importante inversión pública en áreas prioritarias cómo educación, salud y sectores 

estratégicos va hacia el beneficio y desarrollo de la población ecuatoriana 

Gomes escribió sobre el crecimiento de Ecuador el recalca que la “Revolución 

Ciudadana” del presidente Rafael Correa podría constituir una tercera vía 

latinoamericana”, por su desarrollo con un rostro humano, pensando en el futuro con la 

educación de miles de jóvenes en las mejores universidades del mundo y modernizando 

la educación. (Gomes, 2008) 

El “Periodistas, presento un mapa bastante desdibujado de lo que ocurren América Latina, 

y una caricatura cuando se trata de los distintos gobiernos de izquierda en la región. 

Tomemos el caso del presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Hasta los años noventa la 

izquierda en América Latina discutía esencialmente con ideología, mientras la derecha  
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Contestaba con números. Por fortuna, la izquierda también puede hoy discutir con 

números. 

El modelo de desarrollo seguido en Ecuador en los años recientes tiene características 

propias. La autoproclamada “Revolución Ciudadana” de Correa podría constituir una 

tercera vía latinoamericana, caracterizada por altas tasas de crecimiento económico e 

inversión productiva pública y privada, en un contexto de estabilidad económica y baja 

inflación; aprovechamiento de los recursos naturales con visión de largo plazo y una 

significativa  reducción de la pobreza y la desigualdad. (Gomes, 2008) 

En materia social, Ecuador según la (CEPAL) el país que más ha logrado disminuir la 

desigualdad en América Latina en la última década y está dentro de los cuatro que más 

han logrado reducir la pobreza. Un análisis precipitado podría llevar a la conclusión de 

que todo esto ha sido posible porque el país ha aprovechado el boom de las materias 

primas. Ciertamente este ha sido un factor relevante. 

Ecuador ha sabido aprovechar un buen contexto internacional para financiar su desarrollo, 

gracias en buena medida a que sin necesidad de llevar a cabo expropiaciones renegoció 

contratos con empresas petroleras que antes se llevaban 80 de cada 100 barriles de 

petróleo que se extraían en el país, independientemente de los precios internacionales. 

Revolución Ciudadana. Desde el 2007 hasta mayo 2015, en Ecuador se han aprobado más 

de 190 leyes para transformar las relaciones de poder e impulsar garantías sociales a todos 

los ciudadanos.  
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Esa cantidad de leyes están distribuidas de la siguiente manera: 27 por ciento en modelos 

de desarrollo, 24 por ciento en reorganización del poder y reconocimiento de la 

participación ciudadana, 18 por ciento en derechos del Buen Vivir, otro 18 por ciento para 

la recuperación de las facultades del Estado y nueva organización territorial, un 12 por 

ciento en Estado y un 1 por ciento en otros intereses de acuerdo al último informe de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

A continuación, destacaremos ciertos términos utilizados dentro de la investigación 

con el fin de que la expresión empleada en la documentación sea clara para el posible 

lector 

Cambio Político: La operación política fundamental es la incorporación al orden de hoy 

de los imperativos del orden de mañana, y que tal operación es prueba de la vitalidad del 

sistema político vigente. Los sistemas políticos están, pues, sometidos a la necesidad de 

realizar permanentes cambios adaptativos ante las nuevas circunstancias que deben 

enfrentar, y esto lo hacen no solo conservando sino para conservar su identidad y el 

sentido de su misión. Estos son los cambios políticos corrientes, cotidianos casi.  

Clase Política: La clase política se recluta desde la sociedad según principios y 

tendencias que varían con las culturas; cada individuo accede a la clase política como 

resultado de una lucha por la preeminencia, cuyo resultado depende tanto de factores 

objetivos, como el nacimiento y la fortuna, cuanto de factores subjetivos, como su 

ambición y su capacidad de trabajo. Gaetano Mosca dice que «entre las tendencias y los 

hechos constantes que se encuentran en todos los organismos políticos hay uno cuya  
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evidencia puede ser manifestada fácilmente a todos: en todas las sociedades, comenzando  

por aquellas más mediocremente desarrolladas y que han llegado apenas a los principios 

de la civilización, hasta las más cultas y las más fuertes, existen dos clases de personas: 

los gobernantes y los gobernados.  

Crecimiento Político: Es consecuencia de asumir las posibilidades y los riesgos de la 

libertad, y consiste en tener cada vez más posibilidades de elegir, con menos restricciones, 

más oportunidades por contar con un incremento de la capacidad de pensar y actuar, y un 

campo más amplio para el desarrollo de la espontaneidad; y todo esto vivido por un 

número creciente de personas. 

Democracia Real: La democracia política real es un sistema de gobierno, basado en el 

principio teórico de la soberanía del pueblo, que procura optimizar tres relaciones de 

variables: – Orden / Libertad: La creación de un orden flexible. – Libertad / Eficacia: La 

realización de proyectos sociales en libertad. – Libertad / Igualdad: El respeto de los 

derechos humanos, individuales y sociales, confiando el gobierno a una élite política no 

impuesta sino elegida periódicamente por mayoría; y reconociendo la legitimidad de la 

oposición, que integra de pleno derecho el sistema decisorio y constituye una alternativa 

de poder válida y viable, con una razonable expectativa de alternancia. 

Movimiento Político: Este concepto designa (Según Haberle, 1968) «una vasta variedad 

de esfuerzos colectivos tendientes a producir un cambio en algunas instituciones sociales 

o a crear un orden integralmente nuevo». Turner y Killian (1972) lo definen como «una 

colectividad agente, con alguna continuidad, para promover o resistir algún cambio en la 

sociedad o en la organización a que pertenece,  es un grupo  
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con una membresía indefinida e inestable y con una conducción cuya posición está 

determinada más por la  

correspondencia informal de los miembros que por los procedimientos formales de 

legitimación de la autoridad».  

Partido Político: Para Coleman y Rosberg, los partidos políticos son «asociaciones 

formalmente organizadas con el propósito explícito y declarado de adquirir o mantener 

un control legal, bien solos o en coalición, o en competencia electoral con otras 

asociaciones similares, sobre el personal y la política del gobierno de un determinado 

estado soberano». Janda también parece estar en esta línea cuando los define como 

«organizaciones que persiguen la finalidad de emplazar en posiciones de gobierno a las 

personas que las representan explícitamente».  

Participación Política: Hay diversos niveles de participación, que van desde la presencia 

(comportamientos receptivos o pasivos, como asistir a reuniones, receptar mensajes, etc.), 

a la activación (asumir actividades políticas, ser delegado para ellas, promoverlas) hasta 

la participación propiamente dicha (contribuir directamente a la estructuración y 

dinamización de situaciones políticas). El ideal democrático participativo estaría definido 

por una actitud generalizada de atención a los asuntos públicos, información veraz, 

capacidad de elección y compromiso participativo. La realidad muchas veces indica otra 

cosa: muy escaso interés por los asuntos públicos, nivel muy bajo de información política, 

participación limitada a votar en las elecciones. 

Régimen Político: Se denomina régimen político al conjunto de instituciones que regulan 

la lucha por el poder y su ejercicio, y de los valores que sustentan esas instituciones. Es 

la estructura organizadora del poder, que establece los criterios de  
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selección de los integrantes de la clase dirigente y asigna los roles en ella. También es el 

conjunto de  

normas y procedimientos para el acceso y el manejo del poder. Teóricamente, es la 

voluntad política del pueblo quien erige al régimen político, pero también es cierto que la 

Estructura del régimen condiciona la formación de la voluntad política. Cada tipo de 

régimen está asociado a determinados valores y limita la libertad de acción de los 

gobernantes.  

Sector Público: Es un concepto que proviene de la Ciencia Económica. En general, se 

entiende por sector un conjunto de actividades económicas de un país, que presenta 

características peculiares y homogéneas. El sector público incluye las actividades que 

están dentro de la esfera gubernamental: la administración, las empresas nacionalizadas, 

el sistema impositivo, la banca oficial, la seguridad social, las corporaciones públicas, etc. 

A lo largo de todo el siglo XX, este sector experimentó un crecimiento vertiginoso, 

pasando de una participación menor al 10 % del PNB a principios de siglo a un 40 % o 

más en la década de los 70 (Arnoletto, 2014).  
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Capitulo III 

 

4.3.1 Metodología 

1. Descriptiva 

     El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo 

más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas 

ni consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración y los 

procesos que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. 

Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni siquiera se pregunta por la 

causalidad de los fenómenos (es decir, por el "por qué ocurre lo que se observa"). 

Simplemente, se trata de obtener una imagen esclarecedora del estado de la situación 

(Castillero). 

Para nuestra fortuna en el campo de la investigación existen diversas técnicas para realizar 

una recolección de datos, las cuales nos ayudaran a dar una solución a un determinado 

problema. Para el presente proyecto utilizaremos como base la investigación documental. 

curar una enfermedad o conseguir un elemento o bien que pueda ser de utilidad. Por 

consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y bien delimitado, ya 

que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más bien se 

intenta abordar un problema específico. 
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4.3.2 ANÁLISIS DE DATOS 

Para el desarrollo del tema propuesto de investigación” Los Jóvenes De Guayaquil Como 

Actores Políticos En El Gobierno de la Revolución Ciudadana” se tomó en consideración 

a los jóvenes que participaron con el partido Alianza País en los años 2007-2015 a si 

como artículos relacionados a eventos desarrollados por los mismos. Los jóvenes 

militantes o simpatizantes de dicho partido que son menores de 30 años, permitieron 

voluntariamente participar en la entrevista para realizar la toma de información relevante 

para que esta investigación llegue a una conclusión veras para el cumplimiento de los 

objetivos antes planteado. 

 

4. Técnica Empleada en la Recolección de la Información 

Con la finalidad de mantener la ruta metodológica escogida y de acuerdo con los objetivos 

planteados, se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista directa, clara y 

concisa a los simpatizantes que nos bridaron la oportunidad de conocer un poco de sus 

inicios en el amplio mundo de la política. En primera instancia para efectuar la entrevista 

contamos con la participación de cinco jóvenes que en su debido momento formaron parte 

de las filas de la Revolución Ciudadana liderado por el Eco. Rafael Correa. 

 

5. Procedimiento 

Las técnicas de recolección de información empleada en esta investigación ayudaron al 

cumplimiento de los objetivos tanto general como los específicos planteados al inicio del 

documento, tomamos a consideración la colaboración de cinco colaboradores de la  

 

 

famosa revolución ciudadana que se originó con el ahora ex presidente Eco. Rafael 

Correa. 
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5.1 Método Empleado 

Según Denzin y Lincoln a la entrevista se considera “una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas “. En otras palabras, la entrevista es el proceso 

mediante el cual dos o más individuos se intercambian ideas u opiniones en donde un 

entrevistador es el encargado de formular las preguntas. Con la realización de la entrevista 

cualitativa podremos obtener información relevante como es Identificar las motivaciones 

que tuvieron algunos jóvenes guayaquileños que se involucraron en política durante el 

gobierno de la revolución ciudadana (Lincons, 2005, pág. 643) 

5. 2 Entrevista 

La entrevista conto con la participación de cinco jóvenes militantes de la época de la 

revolución ciudadana, personas que hoy en día cuentan con una formación académica 

cuyas carreras no tienen nada que ver con la política. El cuestionario estuvo formado por 

diez preguntas abiertas en la que los entrevistados compartieron sus grandes e 

inolvidables anécdotas. 

Las preguntas fueron de tipo abiertas para que en militante pueda con toda confianza 

responder con la mayor sinceridad a las interrogantes que se les planteaba, de esa manera 

poder obtener la información que nos ayudaría a la conclusión de nuestro de trabajo de 

investigación, las entrevistas se encontraran en los anexos. 

 

 

 

 ENTREVISTADOS 
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PREGUNTAS 

 

Pablo 

Radin  

Vidal 

 

Rodolfo 

Cali 

Muñoz 

 

Daniel 

Reyes 

Quintero 

 

Joselyn 

Vera 

 

Daniel 

Alberto 

Bueno 

Pilco. 

1. Edad de 

Ingreso a la 

política 

 

19 

 

22 

 

20 

 

19 

 

19 

 

 

 

2.Movimiento 

Político 

Pachakutik,  

Alianza 

País, 

Izquierda 

Democrátic

a 

Alianza 

País, Social 

Cristiano. 

. 

 

social 

Cristiano, 

Avanza, 

Alianza País, 

el Pre, Prian, 

Izquierda 

Democrática 

Partido 

sociedad 

Patriótica 

Alianza  

País 

3.Inicios en la 

Política 

Colaboració

n en 

campaña 

Colaboració

n en 

campaña 

Liderazgo 

Barrial 

Colaboració

n en 

campaña 

Curiosidad 

4.Motivacion Nueva 

propuesta 

Nueva 

propuesta 

Participación 

de Jóvenes 

Ofrecimiento 

de empleo 

Participació

n de Jóvenes 

5.Normativas Si hay Si hay No  No No 

6.No 

Participación 

Son 

Utilizados 

No les Gusta Falta de 

Conocimient

o 

Falta de 

Conocimient

o 

No son 

tomados en 

cuenta 

7.Motivacion de 

los partidos  

Ser 

escuchados 

Ser 

escuchados 

Mayor 

Participación 

Mayor 

Participación 

Tomados en 

Cuenta 

8.Caracteristica

s de los Jóvenes 

Preparación Preparación Preparación No 

Corruptos 

Liderazgo 

9.Pronostico a 

futuro 

Lo dudo No Si Si No se 

10.Estudio en 

política 

Si Si Si Si Si 

5.2.1 Análisis  

Análisis de datos 
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Los datos fueron extraídos a partir de herramientas de recopilación de información 

como la entrevista y la revisión bibliográfica del entrevistado etc.  La entrevista se realizó 

a 5 jóvenes, Pablo Radin Vidal, Rodolfo Cali Muñoz, Daniel Reyes Quintero Joselyn 

Vera, Daniel Alberto Bueno Pilco, ellos aportaron sus ideas y conocimiento de cómo es 

la política y así que portan para los partidos en tiempo de campañas: por eso la mayoría 

de los militantes empiezan sus pasos en la política desde que estudian en la universidad, 

es decir cuentan con 19 años de edad. Y los más ven movimientos políticos de los cuales 

pocos son los de preferencia para los jóvenes que sueñan con formar parte de un partido. 

Además, se realizó una entrevista a un abogado Eduardo Rody Ascencio, para quien si 

existe un marco normativo que asegura la participación política d los jóvenes,  tenemos 

lo que es la constitución de la república del Ecuador que es loa máxima norma y los demás 

tienen que regirse a lo que dice ella, si los jóvenes están amparados en la normativa y no 

solo en la normativa sino en la convención iberoamericana y el tratado de los derechos 

humanos, y en la que se estipula que  los jóvenes tienen derechos pero esta carece de 

validez por que las garantías para la participación juvenil en política no se estipula porque 

en las indagaciones en ningún país mundial no hay curules políticos ocupado por jóvenes 

menores de 29 años, él me explica que, si hay una normativa para la juventud, pero, a la 

hora de aplicarla, los jóvenes son los más afectados porque no los toman en cuenta 

también dijo que debería haber fórum donde los jóvenes sean capacitados si  una ley los 

ampara. 

 

 

Art. 9.- de la constitución dice: Plena participación juvenil. – Los y las jóvenes tienen 

derecho a participar en todos los asuntos que les interese o afecte; especialmente en el 
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diseño y evaluación de políticas y ejecución de acciones y programas que busquen 

el desarrollo y el bienestar de la comunidad, para ello el Estado propiciará y estimulará la 

conformación de organizaciones de jóvenes. 

La plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la libertad de  

Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Pensamiento. 

Edad de ingreso a la política 

 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los militantes empiezan sus pasos en la política desde que 

estudian en la universidad es decir cuentan con 19 años de edad. Es hay que estos jóvenes 

toman pasión por ayudar a la comunidad a la gente en general, demostrando o adquiriendo 

liderazgo y don de mando. 

 

 

92%

4%0% 4%

EDAD DE INGRESO A LA POLITICA 

19 AÑOS

20 AÑOS

21 AÑOS

22 AÑOS
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ANALISIS: Ecuador cuenta con varios movimientos políticos de los cuales pocos son 

los de preferencia para los jóvenes que sueñan con formar parte de la fila de la política 

nacional. El movimiento alianza país fue uno de los primeros que brindaron la 

oportunidad a la juventud de enrolarse en el gran mundo de la política. 
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35%

18%

18%
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SOCIEDAD
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60%20%

20%

INICIOS EN LA POLITICA

COLABORACION

LIDERAZGO
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ANALISIS: Cuando empiezan las campañas políticas estos buscan personas o 

simpatizante que los acompañen en las largas marchas; es ahí que los jóvenes aprovechan 

para empaparse del mundo de la política en general siendo participes de charlas, foros, 

conferencias, mitin etc. 

1. ¿Qué le motivó a involucrarse con el Movimiento Alianza País? 

 

ANÁLISIS: Como podemos darnos cuentas los inicios de los jóvenes en la política se 

dan en la participación en las campañas, en donde los políticos buscan personas para que 

los sigan o apoyen, muchos de estos los siguen porque ellos les prometen un empleo si 

ganan las elecciones, aunque en la realidad no cumplen su promesa. Otros afirman que su 

formación política fue por las problemáticas que existían en determinados sectores lo cual 

fue un incentivo para que poco a poco se fuese involucrando, en talleres de autoestima 

liderazgo y de esas influencias con política. 

 

 

 

 

 

40%

40%

20%

MOTIVACION

NUEVAS PROPUESTAS

PARTICIPACION DE
JOVENES

OFRECIMIENTO DE
EMPLEO
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2. ¿Cree Ud. que el país tiene normativa clara respecto a la participación 

de los jóvenes en el campo político? 

 

 

 

ANÁLISIS: En sí; la mayor motivación fue la nueva propuesta que todos los partidos 

brindaban sobre todo brindándole oportunidades a los jóvenes, no solos a las mayores, al 

comienzo alianza país se mostró como el movimiento que acogía a todos los jóvenes, 

ellos comenzaron con muchos encuentros juveniles en esta colaboración todos tenían 

oportunidades inclusive los adultos mayores discapacitados que como a los jóvenes no se 

les tomaba en cuenta. A otros le motivo el líder que el partido tenía el movimiento de 

Alianza País sus ideales políticos como el dirigía y por ser un partido de izquierda porque 

los partidos de derecha no dan oportunidades a los jóvenes. 

 

 

 

 

3. ¿Por qué cree Ud. que los jóvenes deciden no participar en política? 

40%

60%

NORMATIVAS

SI HAY

NO HAY
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ANÁLISIS: No todos cuentan con el conocimiento de la existencia o la inexistencia de 

normativas en nuestro país, algunos afirman que, Si hay una normativa en la constitución 

de la república, pero sin embargo esa normativa no se cumple, porque en los tiempos que 

vivimos se es candidato quien tiene padrino o quien tiene dinero para crear su propio 

partido. Otros en cambio dicen que No mientras sigan los políticos caducos y no dejen 

liderar a los jóvenes seguiremos en las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

20%

40%

20%

NO PARTICIPACION

SON UTILIZADOS

NO LES GUSTA
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NO SON TOMADOS EN
CUENTA
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7 ¿Qué motivaciones deben ofrecer los movimientos políticos para que los 

jóvenes se involucren en política? 

 

ANÁLISIS: Los jóvenes no deciden participar en política porque es una manipulación 

que ya ha venido sucediendo por mucho tiempo, siempre son escogidos como la fuerza 

de choque, como los bultos pues jamás mantiene las ideas claras, ni si se va a ganar y ni 

por qué se están haciendo las cosas, ni siquiera cuando se ingresa a un partido te informan 

cuál es la ideología clara del partido, en realidad la política de este país es un juego de 

intereses, en donde los jóvenes se sienten utilizados. 

8. ¿Qué características deben tener los jóvenes para poder liderar procesos 

políticos? 
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20%
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20%
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ANÁLISIS: Para ejercer cualquier cargo lo primero que se debe tener es liderazgo, 

tener el ímpetu de servir, pero sobre todo que se preparen para que los prejuicios y la 

discriminación por parte de los lideres principales a los jóvenes por su inexperiencia y el 

pesimismo de los políticos de gran trayectoria puedan ser trasmitidos a estos, llegando a 

sentir que ellos no tienen nada que aportar.  

9. ¿Cree Ud. que existe un buen pronóstico a futuro de la participación en 

política? 

 

 

ANALISIS: El pronóstico ah futuro que da en duda para los militantes porque afirman 

que se sigue manteniendo el mismo modelo, siendo algo lejano que realmente incluya a 

los jóvenes en la política tradicional, lo que realmente se ve es individualismo, el deseo 

de enriquecerse a costilla de un país y del pueblo que es el que sufre las consecuencias de 

los malos elementos en el poder. Pero por otro lado otros se muestran optimista sobre 

todo la plena confianza en alianza país que es considerado como un despertar para muchas 

personas que veían los puestos políticos inalcanzables, alianza país comenzó a conquistar 

puestos porque en estos momentos los jóvenes quieren participar en política, ya que hora 

la política no es un tabú todos tratan de investigar y de participar.  
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39%

23%
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NO
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10. ¿Cree Ud. importante que los jóvenes estudien y se profesionalicen 

en política? 

 

 

 

ANÁLISIS: Lo más importante es que se profesionalicen, pero de manera imparcial, de 

una manera colectiva donde estén dispuesto a servir a la sociedad. La política es todo un 

mundo de estrategias de historia del conocimiento tienen que involucrarse porque todos 

sabemos que la tecnología abarca muchas cosas, por lo tanto, hay que actualizarse buscar 

la forma de ser un buen profesional, para que haya comunicación política, estrategias 

políticas, liderazgo político, neta mente si se especializan todo sería un éxito.  
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Capitulo IV 

5.3 CONCLUISIONES 

En ocasiones se puede llegar hasta el punto de que muchos adolescentes desconocen la 

existencia de los principales partidos políticos nacionales más destacados del país o lo 

que representan cada uno. Incluso en ocasiones se carece de conocimiento del sistema 

político que rige en la nación. Por lo cual mediante la investigación” Los Jóvenes De 

Guayaquil Como Actores Políticos En El Gobierno de la Revolución Ciudadana” 

podemos determinar que: 

1.   La inclusión de los jóvenes en el mundo de la política debe ser fundamental que necesite 

ser fomentado más en nuestra sociedad. Como estudiante universitaria podría acotar que el 

mayor problema para que esto no se dé es la falta de educación, hoy en día podremos 

aprender muchos temas dentro de un aula, pero en ningún momento se nos inculca ningún 

interés en los temas políticos. A veces puede llegar hasta el punto de que muchos 

adolescentes no saben ni cuáles son los partidos nacionales más importantes, o lo que 

representan cada uno. Incluso en ocasiones no se tiene ni siquiera conocimiento del sistema 

político que hay impuesto en tu país. 

2     En muchos casos la gran mayoría de políticos, los parlamentarios y en general no 

toman en cuenta la intervención de jóvenes, sino que dirigen la mirada a candidatos de 

edades más adultas, considerándolos como su voto más confiable dificultando así la 

participación juvenil. La discriminación y los grandes prejuicios por la inexperiencia e 

incluso el pesimismo de las personas con larga trayectoria en el mundo político se trasmite 

de la misma manera a la juventud actual, que pueden llegar a percibir que no  
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cuentan con grandes ideas para aportar o que en el caso de tenerlas no sirvan de gran 

ayuda. 

3. Un descrédito frente al sistema político tradicional, donde los partidos políticos 

pierden convocatorias, y no se da cuenta la falta de representatividad de las ideologías 

juveniles presentes, junto con una falta de realización de acciones directas que permitan 

transformar los espacios y situaciones concretas en nuestra sociedad. Hay un 

reconocimiento de que los jóvenes deben buscar sus propias oportunidades para poder 

transcender dentro de los partidos políticos, esto para crear una experiencia de 

participación para darse a conocer, se tiende a realizar el ejercicio de mirar y comparar 

las participaciones actuales y la diferencia con las anteriores. 

4.Donde los escenarios y el contexto social se encontraban mucho más politizado y 

polarizado que en la actualidad.  Se le apuesta a la formación de jóvenes para conocer sus 

derechos y sus obligaciones dentro de los partidos, para hacerlos llamativos y que puedan 

mantenerse estables de este modo, las generaciones juveniles, tienden a ser idealizadas 

en el sentido que se plantea, de ésta forma efectivamente poseen una conciencia social 

que permite poner en el centro la necesidad de participación. 

 Con las transformaciones de la sociedad, si no hay voluntad política por parte de quienes 

tienen a su cargo los partidos políticos será difícil la inclusión de jóvenes al mismo, es 

importante buscar instituciones para lograr mejorar la calidad de participación, en el 

panorama actual para los sujetos jóvenes, existe modos de actuar políticamente anteriores 

al período imperioso en nuestro país. 
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4. En la actualidad la población joven de 15 a 29 años se inclina por otros intereses, 

por ejemplo, está más comprometida con la innovación tecnológica, de tal manera 

que  

5. pueden hacer uso de ella con facilidad obteniendo grandes beneficios a su favor. 

Como estudiante puedo opinar que los jóvenes cuentan con la capacidad de 

movilizarse en busca de una  

educación mejor; y que para ello están dispuestos a formar campañas, planificar marchas, 

en huelgas en caso de ser necesario y formular cartas y escritos con la intensión de hacer 

oír su voz. Aun así, para que esto se haga realidad es necesario que los diferentes partidos 

políticos sean conscientes de ello y además de prestar oído a la voz de los ciudadanos, es 

decir mostrar interés en la participación de los más jóvenes. 

6. Otra de las pautas que caracterizan a las juventudes actuales es su rechazo a participar 

en la política institucional (partidos, sindicatos, etc.), pero no por ello se oponen a la 

participación social y política en general (por ej., según Mokwena y Dunham (1999: 3) 

en los Estados Unidos un 72% de los jóvenes encuestados participan en actividades 

comunitarias o asociativas). 

Lo que es claro reiterar que los rechazos son a los partidos políticos más no a participar 

en otro tipo de política, el dilema o contradicción es que las instituciones políticas deben 

encontrar espacios en la matriz constructivas para estructurar entidades políticas, que los 

jóvenes tengan sus espacios, porque como pinta el panorama los conflictos seguirán 

mientras las elites institucionales no pongan en prácticas, perfiles reformatorios en las 

entidades políticas. 
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En las 5 entrevistas realizadas a personas con diferentes estilos de vida con referencia a 

participación política de jóvenes , ellas manifestaron que el 92% son de entre 19 y 22 

años, precisamente la edad en que la mayoría de los jóvenes ingresa a la universidad que 

es el lugar en que estos toman la iniciativa en la participación de los movimientos políticos 

que en las facultades existen y en donde los partidos políticos comienzan la búsqueda de 

sus futuros aspirantes por lo que el 18% a militado en izquierda democrática 18% avanza 

y más del   35% entre Pachakutik y Alianza País, asimismo expusieron  y  reconocieron   

que fueron estos partidos los que les dieron una oportunidad de militar como seguidores, 

aunque no con bases firmes de participar en un curul político, sino más bien como 

partidarios de ellos, porque son utilizados por los candidatos que ofrecen ayudarlos y a la 

hora   que ellos ganan los hacen a un lado, por eso expresan que no les gusta pero que se 

deben preparar para hacer un buen papel en el cargo que les llegue. 

Como es de conocimiento de la población, Alianza País nace como un partido político 

que brinda oportunidades y que más factible que a la juventud del Ecuador, brindándoles 

la oportunidad de ocupar un puesto en el gobierno siendo esto algo irreal al momento de 

ganar la candidatura, en donde los jóvenes se sienten defraudados y a su vez utilizados. 

Los jóvenes considerados como el futuro de la patria solo buscan ser escuchados, tomados 

en cuenta con las propuestas frescas e innovadoras que estos pueden ofrecer para el 

bienestar de la nación. 

Nuestro país debe contar con leyes que respalden la participación de la juventud en la 

política; de esa manera no existiría discriminación al  momento de postularse a algún 

cargo público, como se conoce que para participar como candidato a concejal como  
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requisito es ser mayor de edad; de la misma manera deben existir parámetros que 

nos permitan entender que nivel académico debemos tener para optar por cargos más 

significativos de esa forma esforzarnos en la preparación; adquiriendo conocimientos que 

nos brinden bases sólidas para ayudar en las soluciones que necesita nuestro país para que 

este surja en beneficio de la población en general.  

Estamos convencidos que el 100% del éxito de un político es la preparación que este 

tiene, la misma que debe ser inculcada desde las aulas a temprana edad para no perder 

esos valores de civismo que se aprendieron en la primaria, los mismos que en la actualidad  

se van perdiendo por la falta de compromiso con la sociedad que necesita ser escuchada 

y entendida para que le den pronta solución a su interrogante de una forma clara y precisa. 

5.3.1 Futura Agenda 

Los  resultados  de  la investigación “Los Jóvenes de Guayaquil Como Actores 

Políticos en el Gobierno de la Revolución Ciudadana” nos permite demostrar que los 

jóvenes   actualmente cuentan con la capacidad suficiente, el liderazgo para aportar 

ideas que transforme el futuro de una ciudad y por qué no de un país; cuentan con el 

compromiso y la responsabilidad de forjarse un futuro mejor, lo que evidencia que 

están siendo desaprovechados por los dirigentes políticos siendo los jóvenes los ,más 

interesados en la transformación  social se debería: 

     •Desarrollar una investigación comparativa profunda sobre la participación de la 

juventud en los diferentes movimientos y partidos políticos existente no solo en 

Guayaquil sino en todo el Ecuador; siendo esto posible con la creación de una base de  
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datos en donde se alojaría la información de los militantes de los partidos políticos. 

Con esto se podría identificar los puntos en que los jóvenes pueden ayudar con la 

aportación de ideas nuevas para que dicho partido tenga propuestas realistas. 

     •Fortalecer los conocimientos, la ideología política por lo que se debe considerar a la 

educación superior el instrumento que favorezca la preparación para que los jóvenes del 

mañana se conviertan en ciudadanos activos y con ganas de participar en la política. Por 

lo que se debe implementar la creación de espacios que permita a la ciudadanía a 

participar a través de talleres, charlas, foros etc. y de esa manera culturizarnos sobre 

política democrática participativa real y verdadera      

•Tener un mayor acercamiento y conocimiento en torno a la participación de los líderes 

jóvenes es una necesidad que los movimientos políticos deben tener en cuenta, sobre las 

aspiraciones, las inquietudes y las ideas que estos puedan aportar , lo que estos pueden 

llegar a hacer en bien del movimiento o partido escogida para formar parte de sus filas y 

esto se podría lograr con la creación de programas de participación juvenil en la política 

del Ecuador considerándolos líderes de su propia opinión. 

     Los jóvenes no son  un  producto de una crisis propia de  jóvenes, sino de  los  

actores  políticos, en el supuesto de la  disociación entre las expectativas sociales  

depositadas sobre la juventud,  y su realidad actual,  una realidad evidenciada de escaso 

activismo,  en movimiento sociales  juveniles, generalmente hay que confrontar  la 

realidad, porque la voluntad de los jóvenes,  es ver a la juventud  como  actor político, 

siendo el centro  estratégico, en una sociedad  conflictiva  que se presenta como 

generacional. 
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 Este es un error que se debe a que los enter políticos ignoran la existencia de las 

juventudes, como líderes estratégicos de una correlación entre los establecimientos 

públicos estatales, en el levanto social y los roles generales para el desarrollados 

universal, simultáneamente los jóvenes como un conjunto etario, en sus manifestaciones 

por igualdad en cualquier entidad que esta sea ellos están dispuestos a ejercer cualquier 

rol. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo #2 

Preguntas De La Entrevista 

 

Tutora. MSc. Coralia Barahona. 

Alumna. Yolanda Plaza. 

Carrera. Politología.  

  

Cuestionario. 

¿A qué edad se involucró Ud. en política? 

¿En qué movimientos políticos ha militado? 

¿Cuáles fueron sus inicios en política? 

¿Qué le motivó a involucrarse con el Movimiento Alianza País? 

¿Cree Ud. que el país tiene normativa clara respecto a la participación de los jóvenes en 

el campo político? 

¿Por qué cree Ud. que los jóvenes deciden no participar en política?  

¿Qué motivaciones deben ofrecer los movimientos políticos para que los jóvenes se 

involucren en política? 

¿Qué características deben tener los jóvenes para poder liderar procesos políticos? 

¿Cree Ud. que existe un buen pronóstico a futuro de la participación en política?  

¿Cree Ud. importante que los jóvenes estudien y se profesionalicen en política? 
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Anexo #3 

Entrevistas Realizadas 

Entrevista #1 

Joven Daniel Reyes Quintero. Edad 27 años nacidos Guayaquil vive en la 44 y Francisco 

Segura    

 

1. ¿A qué edad se involucró Ud. en política? 

Me involucre a los 20 años. 

2. ¿En qué movimientos políticos ha militado? 

Eh militado en el partido social cristiano, Avanza, Alianza País, el Pree, Prian, Izquierda 

Democrática, yo creo que he militado casi en todos los partidos como joven aprendiendo 

de cada uno de ellos. 

 

3. ¿Cuáles fueron sus inicios en política? 

Mis inicios en la política fueron por las problemáticas que existían en mi sector entonces 

poco a poco me fui involucrando, en talleres de autoestima liderazgo y de esas influencias 

me comenzó a gustar todo lo relacionado con política. 

 

4. ¿Qué le motivó a involucrarse con el Movimiento Alianza País? 

Me motivo que al comienzo alianza país se mostró como el movimiento que acogía a 

todos los jóvenes, ellos comenzaron con muchos encuentros juveniles y en los cuales yo 

conocía a más jóvenes eso me motivaba más y cada vez más asistir a las reuniones de 

Alianza País   

 

5. ¿Cree Ud. que el país tiene normativa clara respecto a la participación de los 

jóvenes en el campo político? 
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No creo que el país tenga presupuesto indicado para la participación juvenil en política, 

y tampoco creo que realmente lo quieran hacer, más bien yo pienso que hacen actividades 

como para camuflar lo de la participación de los jóvenes. 

6. ¿Por qué cree Ud. que los jóvenes deciden no participar en política? 

Los jóvenes no deciden participar en política porque es una manipulación que ya ha 

venido sucediendo por varios tiempos, .siempre te cogen como la fuerza de choque como 

los bultos pues jamás te dicen las ideas claras, ni que vas a ganar y ni porque estás 

haciendo eso, ni siquiera cuando tu entras a un partido t dicen cuál es la ideología clara 

del partido, en realidad la política de este país es un juego de intereses, que cada quien 

busca participar para ganar dinero y al más tonto solo los buscan por apoyo hasta lograr 

los objetivos.     

7. ¿Qué motivaciones deben ofrecer los movimientos políticos para que los jóvenes 

se involucren en política? 

Lo primero que deben hacer es, dejar que los jóvenes participen en las directivas no 

simplemente dejarlos como los tapa huecos, deben pertenecer a las directivas, deben 

ayudar en la toma de decisiones, y deben hacer q los jóvenes tome las riendas de su vida 

para que ellos se interesen en política. 

8. ¿Qué características deben tener los jóvenes para poder liderar procesos 

políticos? 

 Yo creo en primer lugar que tienen que tener el ímpetu de servir, en segundo lugar, tienen 

que educarse lo que más puedan y en tercer lugar estar dispuestos a escuchar cualquier 

clase de propuesta.  

 

9. ¿Cree Ud. que existe un buen pronóstico a futuro de la participación en política? 

 Claro que si de aquí a unos 5 años porque para mí desde que nació Alianza País ha sido 

un despertar para muchas personas que veían los puestos políticos inalcanzables, alianza  
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país comenzó a conquistar puestos porque en estos momentos los jóvenes quieren 

participar en política, ya que hora la política no es un tabú todos tratan de investigar y de 

participar.  

 

10. ¿Cree Ud. importante que los jóvenes estudien y se profesionalicen en política? 

Claro que deben especializarse en política porque la política es más que una materia 

porque para mí la política es todo un mundo de estrategias de historia del conocimiento 

tienen que involucrarse porque todos sabemos que la tecnología abarca muchas cosas, por 

lo tanto, hay que actualizarse buscar la forma de ser un buen profesional, para que haya 

comunicación política, estrategias políticas, liderazgo político, neta mente si se 

especializan todo sería un éxito.  

Entrevista #2 

Ah la Sra. Joselyn Vera edad 25 años nacida en Guayaquil vive en Ciudad Santiago.  

 

1. ¿A qué edad se involucró Ud. en política? 

  Me involucre a los 19 años  

 

 2. ¿En qué movimientos políticos ha militado? 

Pertenecí al partido de la lista 3 Partido sociedad Patriótica. 

 

3. ¿Cuáles fueron sus inicios en política? 

Talleres con amigos que pedían personal para seguir a los candidatos que se postularon 

para Concejales y Alcalde en el 2013. 

 

4. ¿Qué le motivó a involucrarse con el Movimiento Alianza País? 

Me motivo porque me ofrecieron un empleo, y al andar con otras personas unas a otras 

se motivan a seguir. 
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5. ¿Cree Ud. que el país tiene normativa clara respecto a la participación de los 

jóvenes en el campo político? 

No, pero espero en un futuro las haya 

 

6. ¿Por qué cree Ud. que los jóvenes deciden no participar en política? 

Porque los jóvenes recién empiezan una carrera y hay que prepararse para luego decidir 

Y brindarse la oportunidad que u no quiere ser.  

 

7. ¿Qué motivaciones deben ofrecer los movimientos políticos para que los jóvenes 

se involucren en política? 

Deben de ofrecer plazas de trabajo a la juventud donde ellos sean tomados en cuenta. 

¿Qué le motivó a involucrarse con el Movimiento Alianza País? 

8. ¿Qué características deben tener los jóvenes para poder liderar procesos 

políticos? 

Deben ser centrados y mirar sus objetivos sin equivocar el rumbo trazado no corruptos 

ser leales con todos.  

 

9. ¿Cree Ud. que existe un buen pronóstico a futuro de la participación en política? 

Claro que creo que existe y espero en una futura aproximación exista mucha participación 

juvenil. 

 

10. ¿Cree Ud. importante que los jóvenes estudien y se profesionalicen en política? 

Claro que estoy de acuerdo que se eduquen porque ellos irían con otra mentalidad y ya 

no van a cometer los mismos errores que ya cometieron los que ya han estado en el poder 

político.  

 

Entrevista #3 

Al Lcdo. En Turismo y Hotelería. Daniel………Vive en Bastión Popular. Edad 29 años. 

 

1. ¿A qué edad se involucró Ud. en política? 



 

6 
 

A los 19 años  

 

2. ¿En qué movimientos políticos ha militado? 

En el único que milite fue en la lista 35 Alianza País el cual me invitaron un grupo de 

amigos y me gusto el liderazgo el ex presidente Rafael Correa.  

 

3. ¿Cuáles fueron sus inicios en política? 

Mis inicios fueron más bien la curiosidad de lo que las personas decían como era su líder 

él era carismático y muy centrado en sus expresiones. 

 

4. ¿Qué le motivó a involucrarse con el Movimiento Alianza País? 

A mí me motivo el líder que el partido tenía el movimiento de Alianza País sus ideales 

políticos como el dirigía y por ser un partido de izquierda porque los partidos de derecha 

no dan oportunidades a los jóvenes.  

 

5. ¿Cree Ud. que el país tiene normativa clara respecto a la participación de los 

jóvenes en el campo político? 

No mientras sigan los políticos caducos y no dejen liderar a los jóvenes seguiremos en las 

mismas.  

 

6. ¿Por qué cree Ud. que los jóvenes deciden no participar en política? 

Porque ven la falta de comunicación la Falta de interés de los grupos tradicionales estos 

no son comunicativos y te hacen a un lado no te toman en cuenta yo por lo personal conocí 

al sr. Rafael correa un excelente líder la gente lo seguía  

 

7. ¿Qué motivaciones deben ofrecer los movimientos políticos para que los jóvenes 

se involucren en política? 

Que se los tome en cuenta a los jóvenes por que los cargos altos casi siempre hay personas 

mayores no los jóvenes a ellos deberían darles oportunidades de ofrecer sus ideales sus 

capacidades de competitividad. 

8. ¿Qué características deben tener los jóvenes para poder liderar procesos 

políticos? 
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Lo primero que debe tener es liderazgo, para liderar a un grupo político, y también 

adquirir conocimiento para aportar ideas en el momento que vivimos está muy mal todo.  

 

9. ¿Cree Ud. que existe un buen pronóstico a futuro de la participación en política? 

Con el gobierno que tenemos no sé qué opinar 

 

10. ¿Cree Ud. importante que los jóvenes estudien y se profesionalicen en política? 

Si creo que hay que prepararse porque la política ayuda en lo social y lo económico en 

todo lo referente a institucionalidad.   

Entrevista #4  

Pablo Radin Vidal nacido 26/09/83 hijo de Jorge Radin Araujo y Hilda Vidal 

Alvarado  

1. ¿A qué edad se involucró Ud. en política? 

A los 19 

2. ¿En qué movimientos políticos ha militado? 

Pachakutik, Alianza País, Izquierda Democrática. 

3. ¿Cuáles fueron sus inicios en política? 

Mis inicios fueron porque los partidos cuándo están en campañas buscan personas para 

que los sigan y en esa me fue gustando andar y participar en su militancia, muchas 

personas los siguen porque ellos les prometen un empleo si ganan las elecciones, aunque 

en la realidad no cumplen su promesa 

 

4. ¿Qué le motivó a involucrarse con el Movimiento Alianza País? 

En si la motivación fue porque era una nueva propuesta nueva que le daban oportunidad 

a los jóvenes, no solos a las mayores, en esta propuesta todos tenían oportunidades  
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inclusive los adultos mayores discapacitados que como a los jóvenes no se les tomaba en 

cuenta. 

5. ¿Cree Ud. que el país tiene normativa clara respecto a la participación de los 

jóvenes en el campo político? 

Si hay una normativa en la constitución de la república, pero sin embargo esa normativa 

no se cumple, porque en los tiempos que vivimos se es candidato quien tiene padrino o 

quien tiene dinero para crear su propio partido. 

6. ¿Por qué cree Ud. que los jóvenes deciden no participar en política? 

Los jóvenes no deciden participar por el simple motivo que ellos son utilizados para que 

el mono politizar el político que figura y se lleva toda la credibilidad que está ayudando 

a los jóvenes sin embargo estos jóvenes son utilizados es solamente para vender una 

imagen. 

7. ¿Qué motivaciones deben ofrecer los movimientos políticos para que los jóvenes 

se involucren en política? 

Que los jóvenes seamos escuchados no solo en tiempos de campañas sino siempre que el 

caso lo amerite, uno ve tanta inmundicia que mejor no se involucra. 

8. ¿Qué características deben tener los jóvenes para poder liderar procesos 

políticos? 

Para mí sería que los jóvenes se preparen y en esa educación haya moral respeto   

honestidad y liderazgo, y un espacio permanente donde ellos se sientan a gusto y pueda 

crecer como político. 

9. ¿Cree Ud. que existe un buen pronóstico a futuro de la participación en política? 

Dudo mucho que haya un pronóstico ah futuro porque se sigue manteniendo el mismo 

modelo, lo veo muy distante algo q realmente incluya a los jóvenes lo que realmente se 

ve es individualismo, el deseo de enriquecerte a costilla de un país y del pueblo que es el 

que sufre las consecuencias los malos elementos en el poder. 
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10. ¿Cree Ud. importante que los jóvenes estudien y se profesionalicen en política? 

Por supuesto que es muy importante que se profesionalicen, pero de manera imparcial, de 

una manera colectiva donde estén dispuesto a servir a la sociedad. 

 

Entrevista #5 

Rodolfo Cali Muñoz nacido el 30/04/88 ING Comercial, hijo d José Cali y Justina 

Muñoz  

1. ¿A qué edad se involucró Ud. en política? 

A los 22 

2. ¿En qué movimientos políticos ha militado? 

Alianza País, Social Cristiano. 

3. ¿Cuáles fueron sus inicios en política? 

Mis inicios fueron desde que estaba en el colegio y luego en la Universidad 

4. ¿Qué le motivó a involucrarse con el Movimiento Alianza País? 

En si la motivación fue la nueva propuesta que todos los partidos brindaban desde que se 

fundó alianza país era una nueva propuesta inclusive nos invitaban a reuniones del 

partido.  

5. ¿Cree Ud. que el país tiene normativa clara respecto a la participación de los 

jóvenes en el campo político? 
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Si hay o debería haber una normativa que ayude a los jóvenes a ser candidatos no solo 

después de los 35 sino más bien cuando estemos listos, pero casi no tenemos oportunidad. 

6. ¿Por qué cree Ud. que los jóvenes deciden no participar en política? 

Yo creo que a los jóvenes no les gusta la política por muchos politiqueros que hablan y 

hablan y no cumplen entonces dicen para qué.  

7. ¿Qué motivaciones deben ofrecer los movimientos políticos para que los jóvenes 

se involucren en política? 

Que los jóvenes seamos escuchados. Y ayudados por los políticos, pero eso muy pocos 

lo hacen. 

8. ¿Qué características deben tener los jóvenes para poder liderar procesos 

políticos? 

Creo que los jóvenes deben prepararse no solo para ser candidatos sino para el diario 

vivir, aunque cada ser es un mundo y sabe lo que hace con su vida. 

9. ¿Cree Ud. que existe un buen pronóstico a futuro de la participación en política? 

La verdad no creo que haya un pronóstico ah futuro. 

10. ¿Cree Ud. importante que los jóvenes estudien y se profesionalicen en política? 

Claro que, si debe ser lo más importante para cualquier joven, pero en el camino tenemos 

libre albedrío. Cada quien decide el camino a tomar. 
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Actores Políticos Jóvenes que Participaron en el Gobierno del Ex Presidente Rafael 

Correa. 

Aunque para cualquier distinción según las leyes joven es hasta 29 años y todos los 

expuestos son jóvenes, pero no con la edad promedio la mínima tiene 35 años. 

 

1.Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, 36 años (Quito, 25 de julio de 1983) es 

una política ecuatoriana, actual asambleísta nacional. Entre 2013 y 2017 se desempeñó 

como Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Ha ocupado además los cargos de 

gobernadora de Imbabura, vice prefecta provincial, vicealcaldesa de Otavalo y concejala 

cantonal. 

Su popularidad la llevó a participar en las elecciones cantonales de 2004 con el apoyo del 

Alcalde Mario Conejo, logrando ser elegida concejala de Otavalo por el Movimiento de 

Unidad Plurinacional Pachakutik. En 2006 fue nombrada vicealcaldesa de Otavalo y tanto 

ella como Conejo anunciaron su salida de Pachakutik argumentando discrepancias con la 

dirigencia nacional. Ambos fundaron la agrupación política Minga Cultural, que 

posteriormente se unió al movimiento Alianza PAIS. 

2. Iván Espinel, 36 años, muy cercano a Alianza País, pues impulsó la candidatura 

de Viviana Bonilla a la alcaldía de Guayaquil. Primo del ministro Coordinador de la 

Producción, Vinicio Alvarado y del ministro de Turismo, Fernando Alvarado. 

También fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales y presidente 

la Asociación Nacional de Médicos Rurales en Ecuador. Durante este desempeño  
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promovió el Plan Estratégico Atención Primaria en Salud, el proyecto de creación de Tele 

radiología, el proyecto de Plan Piloto Telemedicina, entre otros. 

3. Sofía Verónica Espín, La actual asambleísta fue asesora de Jorge Glas en el 

Fondo de Solidaridad (2009), directora en el Ministerio de Telecomunicaciones (2009-

2010), asesora en Sectores Estratégicos (2010-2013) y asesora en la Vicepresidencia 

(2013-2017). 

Pasó a formar parte de las juventudes de AP. Y fue candidatizada para consejera en el 

Guayas, pero perdió. En 2007, en cambio tuvo éxito en la elección para la Constituyente. 

4. Viviana Bonilla, 35 años, Estudió en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil donde se graduó como abogada y donde también realizó una maestría en 

Administración Pública. En esta etapa forma parte del movimiento estudiantil Verum, 

que gana las elecciones y con el que se convierte en vicepresidenta de la Asociación de 

Estudiantes de la Facultad de Derecho.  En 2006 inicia su acercamiento al movimiento 

que llevará a Rafael Correa a la presidencia del país. En forma paralela comienza a 

trabajar en la función pública: primero en el Servicio de Rentas Internas (SRI), como 

asesora jurídica, luego en el Ministerio del Litoral hasta 2009, como asesora legal. 

5. María Alejandra Vicuña, Inició su vida política a corta edad como parte del 

movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), fundado por su padre, Leonardo 

Vicuña. Junto con ABA se unió al movimiento Alianza PAIS en apoyo a la candidatura 

de Rafael Correa en las elecciones presidenciales de 2006. En 2007 fue nombrada 

coordinadora regional de talento humano del Servicio de Rentas Internas y poco a poco 

empezó a ganar prominencia en la organización provincial del movimiento oficialista. 
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6. Karla del Rocío Chávez Bajaña, 43 años (Babahoyo, 19 de marzo de 1975) es 

una abogada y política ecuatoriana, primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad de 

Babahoyo (de 2009 a 2014). Entró a la vida política en 2002, siendo electa concejala de 

Babahoyo por el Partido Social Cristiano. Posteriormente se distanció de la dirigencia del 

partido, por lo que optó por buscar la reelección en 2006 de la mano del Partido Roldosista 

ecuatoriano. 

7. Paola Pavón, 41 años, Inició su vida política como militante del partido Izquierda 

Democrática, en el que permaneció por siete años. Luego pasó al movimiento Alianza 

PAIS, del que posteriormente fue subdirectora en Quito. En las elecciones legislativas de 

2009 fue elegida asambleísta nacional en representación de la provincia de Pichincha, 

siendo reelecta al cargo en las elecciones generales de 2013. Nació el 28 de enero de 1978 

en Ibarra, provincia de Imbabura. Realizó sus estudios superiores en la Universidad 

Central del Ecuador, donde obtuvo el título de abogada. Posteriormente realizó una 

maestría en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

8. Juan Sebastián Roldán Proaño, es un político ecuatoriano que ocupó los cargos 

de Ministro Secretario de Transparencia, Subsecretario de Coordinación Política, 

Subsecretario de Gobierno y Subsecretario de Seguridad. Desde marzo de 2018 es parte 

del Gobierno del Presidente ecuatoriano, Lenin Moreno; actualmente, es su Secretario 

Particular y portavoz oficial.  Inició su vida política como parte del movimiento Ruptura 

de los 25. Un año después de su creación el grupo participó en conjunto con la Rebelión 

de los forajidos en el derrocamiento del entonces presidente Lucio Gutiérrez. A finales 

de 2006, este movimiento pasó a formar parte de la coalición Alianza PAIS que buscaba  
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la elección como presidente del economista Rafael Correa, quien ocupó el cargo desde el 

2007. 

9. Guillaume Jean Sebastián Long Comon, 42 años (Créteil, 22 de febrero de 

1977) es un político y académico ecuatoriano de origen franco-británico, que sirvió como 

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el Gobierno de Rafael Correa. 

Fue previamente Ministro de Cultura y Patrimonio, y Ministro Coordinador de 

Conocimiento y Talento Humano. Fue Representante Permanente del Ecuador ante la 

Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, hasta el 4 de enero de 2018, cuando 

presentó su renuncia por diferencias con el gobierno de Lenin Moreno. 

Al inicio de la Revolución Ciudadana liderada por el Presidente Rafael Correa, Long era 

profesor de historia y Relaciones Internacionales en varias universidades ecuatorianas, 

incluyendo la FLACSO. Ingresó al Gobierno de Rafael Correa cuando optó por integrarse 

a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo como asesor de su titular René 

Ramírez Gallegos. 

10. Lorena Tapia Núñez, fue la primera mujer directora del partido más antiguo de 

la Universidad Católica de Guayaquil. Estudió la secundaria en el colegio La Inmaculada, 

luego siguió Derecho en la Universidad Santiago de Guayaquil. Desde los 19 años de 

edad se interesó en la política y en la universidad compartió el mismo movimiento político 

con Marcela Aguiñaga, ex Ministra del Ambiente. No es muy amiga de los protocolos, 

pero sabe que hay momentos en los que son inevitables. Siempre se destacó en el ámbito 

académico. Tiene innumerables reconocimientos y ganó una beca para estudiar la 

maestría en Derecho Empresarial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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11. Alexandra Manuela Arce Púas, 42 años, nació el 31 de julio de 1977 en 

Guayaquil. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, 

donde obtuvo el título de ingeniera comercial.  

En las elecciones seccionales de 2009 fue electa concejala de Durán por el movimiento 

Alianza PAIS. Durante su tiempo en el cargo se posicionó en contra de las políticas del 

alcalde Dalton Narváez, del Partido Social Cristiano. En mayo de 2010 realizó una 

denuncia en la fiscalía contra el alcalde y su madre, la ex alcaldesa Mariana Mendieta, 

por supuestas agresiones físicas a las que habría sido víctima luego de denunciar actos de 

corrupción cometidos por el alcalde.  

En las elecciones legislativas de 2013 fue electa asambleísta en representación del distrito 

3 de la provincia de Guayas por Alianza PAIS. En noviembre del mismo año renunció al 

cargo para participar como candidata a la alcaldía de Durán en las elecciones seccionales 

de 2014, donde venció al alcalde Dalton Narváez, que buscaba la reelección.  

Días después de asumir el puesto declaró en emergencia al municipio de la ciudad para 

que la Contraloría de Estado investigara supuestas irregularidades cometidas por la 

administración anterior que habrían provocado un perjuicio de más de 9 millones de 

dólares. Para las elecciones seccionales de 2019 intentó ser reelecta como alcaldesa, pero 

perdió la elección. 


