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RESUMEN 

 

 

La Cultura Política, es una práctica que ejercemos todos los ciudadanos de una 

nación donde existe la democracia.  En los últimos años ha crecido el interés por 

el ejercicio de la política, muchos son interesados por ser actores políticos y 

representar un papel importante en el Estado.  Sin embargo, no todos estos actores 

buscan el bien común, sino más bien el bien personal o de un gremio determinado. 

 

El movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, surge de un grupo de 

ciudadanos indígenas en busca de exigencias igualitarias como ciudadanos 

ecuatorianos, una lucha que ha venido desde años atrás y que en la actualidad se 

han unido otros grupos culturales, con el mismo fin, luchar por una equidad de 

oportunidades, tanto en educación, trabajo y trato justo.  Como movimiento 

mantienen valores ancestrales que forman parte de su cultura y sus propias 

políticas. 

 

Es así como la siguiente investigación, busca esclarecer la Cultura Política de 

Pachakutik en la ciudad de Guayaquil, desde el trabajo seminal de la Cultura 

Cívica (1963) de Gabriel Almond y Sidney Verba la misma que mediante un 

estudio analítico de la información recolectada a través de la utilización de las 

técnicas tales como la entrevista y grupos focales.   
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Entender los lineamientos del movimiento, amerita un entendimiento de su 

Cultura Política, sus valores, la forma de participación en el movimiento y en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: cultura, cultura política, sociedad, equidad, interculturalidad, 

plurinacional 
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ABSTRACT 

 

 

The Political Culture, is a practice that all citizens of a nation where 

democracy exists. In recent years, interest in the exercise of politics has grown, 

many are interested in being political actors and playing an important role in the 

State. However, not all of these actors seek the common good, but rather the 

personal good or of a particular guild. 

 

The Pachakutik Plurinational Unity movement, arises from a group of 

indigenous citizens in search of egalitarian demands as Ecuadorian citizens, a 

struggle that has come from years ago and that other cultural groups have joined 

together, with the same goal, to fight for an equal opportunity, both in education, 

work and fair treatment. As a movement they maintain ancestral values that are 

part of their culture and their own policies. 

 

This is how the following research seeks to clarify the Pachakutik Political 

Culture in the city of Guayaquil, from the seminal work of the Civic Culture 

(1963) by Gabriel Almond and Sidney Verba the same as through an analytical 

study of the information collected through of the use of techniques such as the 

interview and focus groups. 
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Understanding the movement's guidelines merits an understanding of its 

Political Culture, its values, the way of participation in the movement and in 

society. 

 

 

Keywords: culture, political culture, society, equity, interculturality, plurinational 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la Cultura Política en la ciudadanía es un tema de mucho 

interés más del que ha recibido en el campo de la teoría política. Se puede notar la 

escasa presencia en la comprensión contemporánea de la participación en 

democracia.  Aunque en los últimos años se ha incrementado notablemente el 

interés y la preocupación de ciertos sectores del poder político sobre la 

implicación política y social de las personas.    

  

Los indígenas en nuestro país han mantenido un lineamiento muy claro en 

cuanto a su cultura, muchas veces impenetrables por parte de otras inclinaciones 

culturales, pese a que existe normas y lineamientos institucionales, manejan sus 

propias leyes y reglas que ejercen sobre las personas que la conforman.   En la 

amazonia aún existen culturas que no se ajustan al estado de pertenencia de un 

país y con ello sus lineamientos sociales, constituyen una agrupación cultural que, 

aunque están inmersos en un país, tienen políticas propias, lo cual remarca hasta 

ahora estudiado que si puede haber política en las sociedades sin estado.  

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la Cultura Política de 

los miembros del movimiento plurinacional Pachakutik (MUPP) en la provincia 

del Guayas, por lo que se la ha desarrollado los siguientes capítulos: Un primer 

capítulo donde se establece el problema y los objetivos generales y específicos. 
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Un segundo capítulo compuesto por los antecedentes, marco teórico de la 

investigación de importancia para la misma en donde se fundamenta la Cultura 

Política desde su aparición en la historia y en el desarrollo de las comunidades 

indígenas como un salto a formar parte de las decisiones democráticas de un país; 

un tercer capítulo en donde se expondrá la metodología que se utiliza, todo ello 

direccionada a conocer la Cultura Política de los integrantes del partido MUPP del 

Guayas.   

 

Las técnicas que se utilizaran para la obtención de información son de carácter 

cualitativa con el propósito de conseguir datos relevantes que conlleven a un 

cuarto capítulo donde se expondrá el análisis de resultados que nos reflejará las 

etapas, transición y consolidación del MUPP en la provincia del Guayas y llegar 

así a una conclusión que permita establecer la Cultura Política actual de los 

integrantes del MUPP en el Guayas.  
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CAPÍTULO I 

 PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema político de cada país se encuentra en constante cambio en relación 

con ejercicio de la política; cambios que han surgido a la par con la 

modernización, la industrialización, avances tecnológicos, etc., con los procesos 

de desarrollo y crecimiento de una sociedad, y a su vez relacionados con el poder.  

En esta transición nace la Cultura Política como derecho de los individuos a una 

toma de decisiones gubernamentales e interés personal por participar en eventos o 

sucesos políticos, enmarcando así las necesidades de legitimidad gubernamental 

de interés de una población.  

 

A las necesidades de legitimidad gubernamental se la suele asociar al 

comportamiento del ciudadano, el cumplimiento de normas y leyes tanto estatales 

como morales, así como también al que hacer gubernamental que es el encargado 

de salvaguardar el buen vivir de cada uno de los integrantes de la sociedad.  Esta 

convivencia ciudadana, se la relaciona con la cultura como respuesta explicativa a 

los diversos conflictos de carácter sociales y políticos, generados por la 

inobservancia de las normas, irrespeto, corrupción, etc., que causa malestar entre 

los miembros de la sociedad. 

 

Desde este punto de vista entendemos que la Cultura Política encierra un 

conjunto de valores, predisposiciones y creencias de un grupo social manifestado 
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a través de sus actividades y actitudes políticas ciudadanas.  Este comportamiento 

ha sido estudiado por muchos y sigue siendo objeto de investigación como 

búsqueda de respuestas direccionadas al actuar cívico y su relación con la 

consolidación y permanencia de la democracia en las naciones. Esta consolidación 

de la democracia depende de la simbiosis entre la Cultura Política y el diseño 

institucional, es decir para que el sistema se mantenga debe existir convergencia 

entre la Cultura Política de una comunidad y sus instituciones para que los valores 

autoritarios y las reglas democráticas no provoquen inestabilidad o crisis política 

(Jorge, 2015) 

 

Es así, como nuestro interés radica en conocer la Cultura Política de 

Pachakutik y su desempeño en la sociedad, siendo este, nuestro objetivo de 

estudio que permitirá conocer su lineamiento como movimiento político y su 

participación como sede Guayaquil en nuestra sociedad para el fortalecimiento al 

sistema democrático de la Constitución de la República del Ecuador, tomando 

como referencia la Cultura Política de los miembros de este movimiento en la 

sede Guayas.   

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La legitimidad de todo movimiento o partido político va de acuerdo con el 

número de adheridos que lo conforme, el ingreso o mantenimiento de los mismos 

es lo que permite la supervivencia y permanencia de este, dentro de un sistema 

político, de allí la importancia del desempeño funcional de cada uno de los 
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miembros que la conforman y su relación con la estabilidad política.  Esto lleva a 

formular interrogante, el tipo de Cultura Política que se puede identificar en el 

MUPP a partir de las dimensiones establecidas por Gabriel Almond y Sidney 

Verba  (1963), la misma que se identifica con la Cultura Política Parroquial  y 

Cultura Política Participativa, esto se debe a que manejan sus propias estructuras 

jerárquicas, leyes, lineamientos manteniendo una participación activa en  un 

sistema político, que ha tenido incidencias en diferentes gobiernos que han 

aplicado una política diferente a sus preceptos e ideales, teniendo una 

participación favorable para el sector indígena y en los actuales momentos a todos 

los sectores interculturales. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 

 Caracterizar la Cultura Política de los miembros del Movimiento de 

Unidad Plurinacional Pachakutik en la provincia del Guayas (MUPP-G), 

desde sus inicios en la provincia (1997) hasta la actualidad (2019). para 

entender el sistema de actitudes, creencias, valores y predisposiciones que 

muestran sus miembros.  
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1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar la Cultura Política del Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik sede Guayas para entender el sistema de actitudes, creencias, 

valores y predisposiciones que muestran sus miembros.  

 Identificar los actores de mayor relevancia en el partido para la aplicación 

de las entrevistas y grupos focales. 

 Analizar la información obtenida de los miembros del MUPP del Guayas 

para conseguir datos relevantes que nos den a conocer la Cultura Política 

interna de Pachakutik y su participación en la democracia del Estado 

ecuatoriano. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador se han realizado algunos estudios sobre nuestras culturas 

indígenas y su participación en el Estado, sin embargo, estas investigaciones no 

han abarcado lo suficiente en el campo de las ciencias políticas, existiendo un 

vacío de lo que sucedió durante esa transición democrática con estos movimientos 

indígenas en relación con su participación política, específicamente en el Guayas. 

 

Es así como se conoce muy poco sobre la inserción de los grupos indígenas del 

Guayas en el movimiento político Pachakutik, si bien es cierto se conoce que 

forman parte del movimiento y que no solo son ciudadanos indígenas quienes lo 

conforman, y que existe un gran número de integrantes que han ocupado puestos 

gubernamentales significativos durante los diferentes gobiernos, sin embargo, son 
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escasos los registros evidénciales de ese proceso que fundamente la inclusión de 

estos grupos en el MUPP. 

 

Esa ausencia de información sobresaliente es el motivo académico para la 

realización de esta investigación, que, en sí, persigue explicar los aportes 

relevantes que tuvieron el movimiento del Guayas y su incidencia a nivel 

Nacional al movimiento MUPP.  El tener registro de este acompañamiento 

político permite de una u otra forma ser parte de la historia como pilar de 

desarrollo del MUPP en la región costa con repercusión a nivel nacional en cuanto 

a su participación política directa e indirecta en el país. 

 

Esta investigación se lleva a cabo para el esclarecimiento de aquellos sucesos 

que marcan la historia de los movimientos indígenas de la costa en relación con el 

cumplimiento de sus derechos participativos como ciudadanos ecuatorianos y al 

mismo tiempo hacer sentir su voz y demandar la atención de satisfacción de su 

necesidades generales y laborales, que por años han visto excluidos y que en la 

actualidad han ganado territorio en este campo.  Además, la información obtenida 

servirá como fuente de información para futuras investigaciones relacionadas al 

tema de estudio.   

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Delimitación temporal: 1997 -2019 

 Delimitación espacial o geográfica: la provincia del Guayas 
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 Campo de investigación: Política 

 Área de estudio: Cultura política y movimientos políticos 

 

1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Variable disciplinaria: Cultura Política 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

CULTURA POLÍTICA     
El movimiento 

Pachakutik es un 

movimiento que maneja 

sus propios lineamientos 

como organización, 

lineamientos que han 

pertenecido al grupo 

indígena desde sus raíces 

y que forman parte de la 

identidad del 

movimiento político a 

nivel nacional. 

Alineamiento:                  
Existe comprensión con 

respecto a los lineamientos 

del MUPP 

aceptación y 

cumplimiento de 

los objetivos del 

MUPP 

Entrevista 

Compromisos del 

movimiento:                           
El movimiento MUPP 

permite percibir como una 

organización que responde 

a las necesidades del 

Pueblo. 

satisfacción de los 

colaboradores 
Entrevista 

Compromiso de los 

miembros del MUPP:          
Se comprometen a edificar 

altos niveles de 

compromiso con respecto 

al movimiento 

motivación de los 

colaboradores 
Grupos focales 

Cultura de desempeño: 
Existe claridad de 

expectativa de desempeño 

por parte de los integrantes 

del movimiento con 

respecto a los objetivos de 

este. 

aceptación de los 

lineamientos del 

movimiento 

MUPP 

Grupos focales 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

La Cultura política es un tema antiquísimo, pero con gran importancia que 

resuena con mayor fuerza en las diferentes sociedades del planeta en la actualidad, 

tema que remonta a épocas anteriores, a la de filósofos grandes como Platón y 

Aristóteles que marcaron un paradigma en la política mundial. Es a su vez el 

mecanismo por el cual las sociedades democráticas se definen como tales, de tal 

manera que en una determinada población se puede realizar un análisis con base a 

textos históricos sobre política determinando así su descripción, pero para conocer 

sus niveles, su alcance y aceptación se necesitara un trabajo más arduo en el que 

debe tener una operatividad analítica, e investigativa. La Cultura Política es un 

tema fundamental que dependiendo del nivel de conocimiento de los habitantes 

podría definir la administración estatal como buena o mala para con sus habitantes 

y el desarrollo que esta genera al país. 

 

Para poder dar una mejor definición de la Cultura Política es necesario analizar 

desde sus raíces conceptuales para poder llegar a una comprensión de las 

dinámicas, procesos, referente a lo cultural/político, de allí la importancia de 

establecer lo que se entiende por cultura y por política para poder tener una mejor 

connotación de la definición de la Cultura Política.   
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2.1.1. Cultura  

 

Son muchos los antropólogos que se han debatido el término cultura, que, de 

cierto en cierto, es un término cuya definición enmarca muchas cualidades, 

características, rasgos, etc, que de una manera u otra delimitan a muchos actores 

sociales en la sociedad.  (Schneider & Avenburg, 2015) Aluden que para gran 

parte de las ciencias sociales su relevancia es indiscutida pero que para la 

antropología si es sustancial lo que se afirma con el concepto.  Es así que hace 

referencia a Hannerz (Hannerz, 1996) quien expone tres conceptos cuestionados 

como:  “1) la cultura como un sistema de significados diferentes en cada grupo y 

que cada uno de estos grupos se liga a un territorio definido; 2) que la cultura está 

integrada; 3) y la cultura como aprendizaje social”, partiendo de este punto de 

vista que realizan Hannerz, acotan lo dicho por Susan  (Wright, 1998)la cultura es 

vista como entidad estática y homogénea, claramente delimitada y con 

características definidas, adherimos a los segundos, que entienden a las culturas 

como heterogéneas, dinámicas, históricas, conectadas como diferentes niveles 

contextuales-y no claramente delimitadas-, y como procesos activos de 

construcción y disputa por los significados. (Schneider & Avenburg, 2015)  

 

Este último concepto de cultura no satisface en su totalidad, puesto que, está 

expuesto a procesos de producción, financiación, cambios tecnológicos y sociales. 

Frente a esto Schenider y Avenburg (2015), hacen referencia a los aportes 

realizados por Alejandro Grimson (20011), Renato Rosado (1991), Claudia 
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Briones (1998, 2005) o Rita Segato (2007) en cuanto a la permeabilidad de las 

culturas respecto a contestos regionales, nacionales y transnacionales,  y nos 

llevan al concepto de ‘configuraciones culturales’’ expuesto por Lian Abu-

Lughod quien busca enfatizar la diversidad de sentidos existentes en toda trama 

simbólica que se forman en cada contexto de un modo específico y particular de 

acuerdo a la heterogeneidad, la conflictividad, la desigualdad, la historicidad y el 

poder que influyen en la constitución de dichas configuraciones cultural.  

 

Ante todo, lo expuesto, podemos decir, que la cultura propiamente dicha está 

sujeta a cambios divergentes propios de la evolución y desarrollo de una 

comunidad, permaneciendo estático o movible en sus lineamientos de acuerdo a 

los acontecimientos subyacente inmediatos.   Entonces ¿cuál es la relación entre 

cultura y política?, en toda lucha cultural existe una lucha o acción política que 

emerge de una expresión cultural, a través de la historia hemos observado 

levantamientos indígenas en el Ecuador que han derivado partidos políticos 

llegando a ocupar cargos importantes en el estado. 

 

2.1.2. Política 

 

Para Schneider y Avenburg (2015), la política no es tan solo una asignación 

imperativa de valores para una sociedad expuesta por Easton, (1969; p. 79) años 

atrás, que este privilegio no es tan solo de los sistemas políticos, sino que también, 

una determinada forma de organización puede ejercer política sin la necesidad de 
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un Estado, según lo mostró Weber, -el Estado es sólo una manifestación histórica 

particular de la política-, a lo que Dahl (1983) llamó la ‘ubicuidad de la política’.   

 

La variedad de ámbitos y organizaciones sociales permite que se relacione a la 

política con el poder, pero la política no implica únicamente actividades 

concernientes al poder, sino también hace referencia a principios, valores y 

razones sociales de distintos grupos y actores que constantemente luchan por 

imponer sus convicciones ante el mundo. Giovanni Santori (1988) alude que ´la 

dimensión idealista de la política es aquella que resume el objetivo último de la 

acción política en la definición de qué tipo de sociedad se quiere alcanzar´. 

(Schneider & Avenburg, 2015),  las autoras relacionan al poder y la fuerza como 

elementos definitorios de la política, puesto que de las funciones primordiales de 

la política es lograr la integración y adaptación de las personas a una comunidad 

social y es la fuerza monopolizada que hace posible esa integración, pero que sin 

embargo no solamente el poder se basa en ello, sino que es un conjunto de 

diferentes modalidades que intervienen, la coerción, influencia, autoridad, fuerza, 

son mecanismos inmersos   que logra persuadir a los demás para que se adapten a 

su voluntad, concluyen diciendo, la política ´a través del poder y mediante el 

consenso cooperativo o la imposición legítima- crea normas que hacen posible la 

convivencia social y resuelve (o busca resolver) los conflictos y problemas 

sociales´  (Schneider & Avenburg, 2015). 

 

Jorge Eufracio (2019), en su artículo menciona a la política, “no como una 

relación mecánica y lineal del poder, sino como una esfera de tensión social, 
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constitutiva de la cultura, en donde lo diverso y lo incalculable emergen”, El autor 

hace una marcada separación entre la cultura y la política, refiere a que el hablar 

de cultura no es hablar de política, puesto que la cultura es fragmentada de 

acuerdo con cada grupo de personas, relacionadas a sus acciones en su diario 

vivir, ubicación, ámbitos familiares, etc.), llegando a tener límites claros y 

definidos entre una cultura y otra, (religión, económica, ideales, etc.),  a la política 

la acota como un significado intrínseco de la cultura, es decir que partiendo de los 

lineamiento de la cultura se puede ejercer persuasión, disputa o negociación con 

determinado grupo social, en otras palabras, realizar política. 

 

2.1.3. Cultura Política 

 

El concepto de Cultura Política surgió con mayor difusión con el tema de la 

modernización, es decir, la transición de una sociedad tradicional a una sociedad 

moderna, pero ya en la antigüedad en Atenas se mencionó sobre Cultura Política 

según Sánchez (1999) en el “discurso de Tucídides en la oración fúnebre de 

Pericles en la guerra del Peloponeso”. 

 

La Ciencia Política y Social de la década del cincuenta estaba obsesionada con 

el derrumbe de las instituciones de Alemania y el rigor aparente de las 

instituciones democráticas en Gran Bretaña y los Estados Unidos. El sorprendente 

contraste en la experiencia histórica y, en particular, la no verificación de la teoría 

liberal y marxista en el derrumbe de la democracia alemana, crearon el terreno 

propicio del cual surgió la teoría de la Cultura Política. Desde entonces ha 
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transcurrido una generación de aquella intersección entre historia, teoría y 

metodología explicativas.  

 

Pero desde los años sesenta, a partir del trabajo pionero sobre Cultura Política 

de Gabriel Almond y Sidney Verba (1970), la noción ha atravesado sucesivos 

acontecimientos, pasando de un exitoso atractivo a un relativo olvido, para 

recuperar en épocas más recientes una nueva relevancia, que Robert Inglehart ha 

calificado de renacimiento. Esta noción de Cultura Política dominada por los 

estudios empíricos representó en los sesenta la introducción de una problemática 

que giraba en torno a las conductas y comportamientos, los valores, las ideas, 

percepciones y representaciones referidas a lo político o con alcance político. Esos 

componentes de la Cultura Política revestían tres características principales: eran 

estables a largo o mediano plazo, abarcaban la totalidad de una sociedad y no 

excluía que dentro de una sociedad se pudieran definir variaciones o diversidades 

sociales de subculturas políticas.  

 

La teoría de Cultura Política en su forma y versión surgió del derrumbe de la 

democracia de Weimar y del surgimiento del nazismo. El esfuerzo por encontrar 

una solución intelectual al trágico enigma histórico tanto teórico como 

metodológico provino principalmente de las ciencias sociales norteamericanas, 

que luego se enriqueció con la creatividad de los académicos alemanes refugiados 

de nacional socialismo. (Almond & Verba, 1963, p. 131). No se debe olvidar esta 

fuerte relación germano-norteamericana en los orígenes de la investigación de la 

Cultura Política moderna.   
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2.1.4. Enfoque Politológico 

 

Almond y Verba (1963), realizaron un estudio empírico durante la pos-guerra 

en cinco países (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México),  con 

el fin de identificar una Cultura Política apropiada que permita la  consolidación 

de democracias estables y efectivas,  basándose en el análisis de la información 

recopilada, construyeron una matriz que vinculan las orientaciones políticas con 

los objetos políticos, identificando las orientaciones: cognoscitivas 

(conocimientos y creencias), afectivas (tendencias psicológicas que permiten 

hacer valoraciones) y evaluativas (opiniones y juicios), los objetos políticos: el 

sistema político y su sujeto básico, el ciudadano.   De esta relación entre las 

dimensiones y la incidencia sobe los objetos políticos, los autores caracterizan tres 

tipos de Cultura Política: parroquial, súbdito y participante. 

 

De acuerdo con el análisis realizado por Almond y Verba (1963), estos, hacen 

referencia a la descripción de cultura cívica: se caracteriza por un marcado 

equilibrio entre las orientaciones activas y pasivas de los ciudadanos (es decir, una 

porción de participantes comprometidos y activos políticamente y de súbditos 

respetuosos de la norma pero, a la vez pasivos y, en ocasiones, hasta indiferentes), 

entre las dosis de consenso y disenso (es decir existe una población limitada) y 

finalmente, entre los niveles de confianza social e impersonal y de relación 

afectivas e instrumentales con la política. (Almond & Verba, 1963, p. 112). 
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En ese análisis, los autores, realizaron una separación de significados de 

Cultura Política, basándose a las dimensiones cognitivas, valorativas y 

evaluativas, que se alineaban a un tipo de comportamiento de un grupo social de 

acuerdo con su medio social y cultural inmediato, de esta manera llegan a una 

definición más clara en lo que se refiere al sujeto y su Cultura Política, 

estableciendo tres tipos de Cultura Política. (Almond & Verba, 1963, pág. 180) 

 

 Cultura Política Parroquial hace referencia a las culturas políticas de las 

sociedades tribales africanas y las comunidades locales autónomas, 

sociedades en las que no hay roles políticos especializados, el líder, el 

chamán, el jefe del clan o tribu ocupan roles difusos de carácter político-

económico-religioso, que están ligados a sus orientaciones religiosas o 

sociales y los individuos no esperan nada del sistema político.   La 

autoridad del gobierno está basada en impuestos, en una antigua tradición 

de gobierno dinástico y el de mantener un ejército.  Referente a ello 

Almond y Verba nos dice: En esta clase de sistema político, los emisarios 

especializados del gobierno central apenas rozan la conciencia de los 

habitantes de ciudades y pueblos y de los componentes de la tribu. Sus 

orientaciones tenderían a ser indiscriminadamente de tipo político-

económico-religioso, de acuerdo con las estructuras y operaciones, 

igualmente indiscriminadas, de sus comunidades tribales, religiosas, 

profesionales y locales. (Almond & Verba, 1963, pág. 183) 

 



17 
 

 
 

 Cultura Política Súbdito, el individuo tiene conciencia de la existencia de 

una autoridad gubernamental especializada; se encuentra afectivamente 

ligada a ella demostrando una actitud afectiva de orgullo o desagrado, al 

mismo tiempo la evalúa como legítima o ilegítima, sin embargo, mantiene 

una relación pasiva con respecto al sistema administrativo o sistema 

político, su orientación en sistemas políticos será afectiva antes que 

cognitiva. (Almond & Verba, 1963, pág. 183) 

 

 Cultura Política Participativa, el individuo participa activamente en el 

sistema político, en su estructura y procesos político y administrativos, 

llegando a influenciar en un gobierno de varias maneras y al mismo 

tiempo verse afectados por ella; su participación política puede estar 

orientada de manera favorable o desfavorable a diversas clases de objetos 

políticos. (Almond & Verba, 1963, pág. 184)      

 

2.1.5. Enfoque Psicocultural 

 

La Cultura Política involucra aspectos de la personalidad política, 

considerándose para las ciencias políticas como un conjunto de características, 

actitudes específicamente políticas de una comunidad.  A mitad el siglo XX 

surgieron los estudios que aplicaban a la ciencia políticas, a este estudió se lo 

denominó enfoque psicocultural, que implicaba el estudio y análisis de los 

factores que podrían incidir en la conducta política y tratar así de derivar las 

actitudes políticas de la no políticas.  
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Para Schneider y Avenburg (2015) en el ámbito de la sociología, -la 

importancia de la cultura en la acción humana se la atribuyen al argumento 

webriano, sobre los orígenes del capitalismo: de acuerdo con este, el 

comportamiento económico y racional del capitalismo es posible gracias a la 

influencia de la cultura-, es decir que el accionar de la cultura frente a un objeto 

está definido por los valores y cultura, y son estos los que orientan y dirigen la 

acción.   Desde este punto de vista, Roberto García (2006). indica que existen 

factores individuales en los miembros de un grupo que inciden en la conducta 

política, tales como la socialización infantil, motivaciones inconscientes y los 

mecanismos psicológicos de ajuste, resaltando el estudio realizado por Almond, 

cuyas bases teórica más importante es la presunción de que las instituciones y la 

conducta política de una sociedad, se podían explicar a partir de una serie  de 

actitudes no políticas, y que la estabilidad de la democracia de un país no depende 

tan sólo de las instituciones democráticas sino también de las actitudes políticas y 

no políticas de una población.     

      

2.1.6.   Críticas generales a los conceptos de Cultura Política 

 

Las primeras críticas a la noción de Cultura Política, tal y como fue 

desarrollada a partir de la obra principal de Almond y Verba, procedieron de los 

sectores del rational choice (elección racional). Ya que la perspectiva cultural, 

para comprender el funcionamiento y limitaciones de un sistema político 

democrático, violentaba las dos premisas fundamentales de la tradición analítica 

económica (Barry, 1970).  



19 
 

 
 

La teoría de la Cultura Política ha sido atacada desde unas cuatro perspectivas 

diferentes. Una de las líneas de argumento, desarrollada por Drian Barry (1970) y 

Carole Pateman en (Almond y Verba, 1980) atribuye a la teoría de Cultura 

Política un aspecto determinista, al suponer que la socialización política produce 

actitudes políticas, que a su vez provoca el comportamiento político y es la base 

de la estructura política. Barry y Pateman establecen que la causalidad puede 

operar en otro sentido, que las instituciones y el desempeño ejercen influencia 

sobre las actitudes. Los primeros defensores de la explicación de la Cultura 

Política reconocieron que la causalidad operaba en ambos sentidos; que las 

actitudes influían en la estructura y comportamiento y que la estructura y el 

desempeño a su vez ejercían influencia sobre las actitudes.  

 

Según la crítica marxista reflejada en el trabajo de Jerzy Wiatr (1980), sostiene 

que el cambio en las actitudes es el resultado del cambio estructural económico y 

social, en otras palabras, la lógica causal opera desde la estructura de clases hasta 

las actitudes políticas, el comportamiento y estructura políticos. Las actitudes 

políticas poseen un contenido estructuralmente necesario, y por esto no tienen un 

poder explicativo independiente o autónomo (Almond, 1988, pág. 80).   

 

A lo largo de la historia del pensamiento político la teoría de las formas de 

gobierno ha utilizado los más diversos razonamientos para explicar la existencia 

de un determinado gobierno en una sociedad, recurriendo desde explicaciones 

basadas en la riqueza social, la propiedad de la tierra o el carácter, hasta 

consideraciones sobre la diferencia de razas o la ubicación geográfica de la 
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sociedad en cuestión. En la ciencia política contemporánea se han examinado las 

causas y justificaciones de diferentes tipos de gobiernos, tales como el 

totalitarismo, las dictaduras o los diversos tipos de autoritarismos, aunque ya 

desde hace algún tiempo, la atención parece concentrarse exclusivamente en los 

regímenes democráticos. 

 

La teoría de la Cultura Política que Gabriel Almond y Sidney Verba 

formularon hace más de cuarenta años en su estudio La Cultura Cívica sigue 

siendo una de las más relevantes; podría considerarse como los fundadores de este 

campo de estudio en la ciencia política moderna. Sin embargo, y debido a la 

importancia de esta teoría, un torrente de críticas se ha precipitado desde su 

publicación.    

 

2.1.6.1. Cultura Política (LAPOP/Barómetro de las Américas) 

 

En la preocupación de conocer el pensar ciudadano, las tendencias políticas, 

etc., se han generado a nivel mundial, instituciones dedicadas a este tipo de 

investigación, con la finalidad de obtener resultados para el análisis de la situación 

política en cada país.  

 

LAPOP es una institución académica que realiza estudios de alta calidad y 

artículo de relevancia para la elaboración de políticas públicas con más de 30 años 

de experiencia, abarcando 34 naciones de América y un significativo número de 

países del Caribe. Se dedica a la realización de encuestas nacionales de tipo 
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comparativas y científicamente rigurosas que le permiten conducir estudios de 

evaluación de impacto y producir reportes sobre las actitudes, evaluaciones y 

experiencia de los individuos. 

 

El objetivo principal de esta institución es: “proporcionar una base de datos que 

permitan avanzar descripciones y comprensiones precisas del comportamiento y 

opinión pública a lo largo de las Américas”. Esta información es de libre acceso 

gracias a la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional 

(USAID), Vanderbilt University, la fundación Tinker y otros donantes del 

proyecto (LAPOP, 2015). 

 

Para cumplir con su objetivo primordial, se basó un cuestionario de preguntas 

común, enfocados en temas de carácter estándar en cada país como son:  

 

La legitimidad política, la tolerancia política, el apoyo a la democracia 

estable, participación de la sociedad civil y capital social, el estado de 

derecho, las evaluaciones de los gobiernos locales y la participación en 

ellos, la victimización por corrupción y comportamiento electoral y 

además de preguntas específicas para cada país. (LAPOP, 2015, pág. 2) 

 

Del informe realizado por la LAPOP (2014), se tomó de referencia el capítulo 

4, “Democracia, desempeño y gobierno local en las Américas”, y el capítulo 2 

“Una década de legitimidad democrática en las Américas” 
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2.1.6.2. Democracia, desempeño y gobierno local en las Américas 

 

Dentro de sus hallazgos principales resalta en cuanto a la participación en los 

asuntos del gobierno local y en las actividades de la comunidad: la poca 

participación en las reuniones de los gobiernos locales, más presentaciones de 

peticiones a sus funcionarios locales y que estas peticiones esta propensos en 

mayor cantidad en las ciudades de países federales, refleja que tanto quienes están 

satisfechos o pocos satisfechos con ellos son los que asisten a las reuniones de 

gobiernos locales.  

 

En cuanto a la evaluación de los servicios locales: La población evalúan los 

servicios como ni buenos ni malos, manteniéndose neutra; que las escuelas 

públicas en América han decrecido significativamente y los promedios de salud 

han mejorado considerablemente. 

 

En lo referente a la confianza ciudadana de los gobiernos locales: se ha 

producido una baja en cuanto a lo confianza al gobierno local, relacionada 

fuertemente con la evaluación de los servicios locales, con haber sido víctima de 

la corrupción y la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos. 

 

Es así como concluye que se observan dos tendencias disidentes en relación 

con la interacción ciudadana y los gobiernos locales en las Américas, por un lado, 

un gran número de peticiones por parte de los ciudadanos y por otro lado en 2014 

la caída considerablemente de participación ciudadana en las reuniones de los 
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gobiernos locales, que existe un declive general en la confianza institucional en 

relación a la decreciente participación, además que aunque existe mayor cantidad 

de peticiones al gobierno local existe una baja satisfacción con los servicios del 

gobierno, es decir que mucha gente ve el desempeño del gobierno local con 

respecto a los servicios públicos ni buena ni mala, aunque existen países con una 

evaluación alta (Panamá, Canadá), en la mayoría de los países esta evaluación 

fluctúa en torno de la mitad de la escala, manteniéndose incluso separando los 

servicios públicos, (salud, educación, carreteras), creando desconfianza y se 

percibe un desempeño mediocre del gobierno local, y no precisamente por que 

estén fallando, sino que pueden mejorar en cuanto a su desempeño 

gubernamental. 

 

 2.1.6.3. Una década de legitimidad democrática en las Américas 

 

El tema de la democracia ha sido una controversia desde los tiempos de Platón, 

el saber, ¿qué hace que una democracia funcione?, ha sido fuente de estudios para 

muchos entendidos en la materia (filósofos, politólogos, sociólogos), la 

legitimidad política, permite la estabilidad y calidad democrática de un país, 

siempre y cuando exista una relación entre los ciudadanos y las instituciones 

estatales (Almond y Verba 1963; Booth y Seligson 2009), pero si esta relación se 

debilita, puede provocar una inestabilidad política. LAPOP define la legitimidad 

política en términos de apoyo ciudadano al sistema político y que la legitimidad 

democrática es producto de factores contextuales e individuales, el factor 

contextual tiene que ver con el nivel de cultura, el nivel económico y la 
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educación, por lo tanto el apoyo al sistema político es estable a corto tiempo 

debido a que los factores contextuales son estables o cambian lentamente, pero no 

siempre es así, el factor individual influye parcialmente en el grado de legitimidad 

al sistema democrático, esto sucede cuando se incrementa la tasa del crimen e 

inseguridad y una gobernabilidad débil,  influyendo en la evaluación del sistema 

político.  Por otro lado, se considera a la tolerancia política como parte importante 

en la cultura política y pilar fundamental en la supervivencia democrática.  

 

En el informe del estudio realizado, LAPOP, expone que la legitimidad a 

declinado los últimos años en los países de América y con ello se expone el futuro 

de la democracia, su análisis comparativo reveló que el apoyo a la democracia es 

abstracto y el apoyo al sistema se incrementaron en los nueve países 

latinoamericanos que se extiende desde México hasta Bolivia, parte quizás más 

violenta, encontrándose menos apoyo al sistema pero más tolerantes en 

ciudadanos que viven en vecindarios inseguras y esto probablemente pueden 

inclinar a una democracia inestable, es decir , el apoyo al sistema alto y bajo en 

tolerancia inciden potencialmente en un efecto desestabilizador sobre la 

democracia en las Américas. 

 

Además, se menciona que existen niveles de confianza ciudadanas en los 

diferentes países de las Américas, en lo referente a las instituciones que establecen 

y mantienen la seguridad, la ley y el orden.  Las Fuerzas Armadas, la Policía 

Nacional, el sistema justicia, han entrado a flaquear en cuanto a la confiabilidad 
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ciudadana, más que todo en el sistema judicial que ha mostrado volatilidad en la 

confianza ciudadana y esto provoca implicaciones importantes en la democracia. 

 

Partiendo de este análisis, podemos decir que la estabilidad de la democracia 

en las Américas se ha visto afectada últimamente por confiabilidad gubernamental 

por parte de los ciudadanos, mientras unos países han mantenido democracias 

estables e enriquecido, otros debido a una debilitada legitimidad, ha decrecido la 

estabilidad democrática, la relación entre el ciudadano y el desempeño 

gubernamental en cada país ha convertido que el apoyo al sistema político sea 

volátil en las Américas, dando paso en algunos de ellos a una reacción agresiva, 

complicando aún más la estabilidad democrática.  Si estos sistemas políticos se 

mantienen sin cambio alguno, los niveles de legitimidad política podrían seguir 

decayendo, entonces, son las instituciones democráticas y su desempeño las que 

pueden fiar el destino de la democracia en la región. 

 

2.1.7.  Cultura Política en el Ecuador (Sánchez Parga) 

 

José Sánchez Parga (1999), en su obra titulada “Cultura Política Ecuatoriana”, 

sostiene que, existe una ruptura entre la condición del ciudadano y su cultura 

ciudadana, entre la condición política y del político y de la misma Cultura 

Política, además de la sociedad civil y sociedad política y esto conlleva a la 

separación entre el ciudadano y el gobernante. Cuestiona el hecho de que medida 

el ciudadano puede o no sentirse parte o comprometido con el gobierno de turno. 
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Con el afán de conocer sobre la Cultura Política en Ecuador, plantea unas 

series de preguntas que se direcciones al buen o mal gobierno y de qué manera 

afecta en la vida de los ciudadanos, en los resultados obtenidos se demuestra un 

porcentaje del 40% de ciudadanos que se ven afectados por el gobierno, 

porcentaje relativamente influyente en el descontento gubernamental. 

 

Además, plantea pensamientos políticos como si es mejor el desorden con 

libertad o el orden sin ella, el resultado de ello expone doble significado, puesto 

que mientras que el 47.2% prefiere un orden sin libertad, (es decir pone en muy 

baja estima la libertad, debido a la carencia de orden) en cuanto a virtud política y 

valor cívico, existe otro 41% que prefieren el desorden con libertad. (Sánchez, 

1999)   

 

Desde este punto de vista existe un conflicto entre el orden y libertad, y de 

acuerdo con Sánchez (1999), esta relación de los encuestados  entre desorden 

como impedimento de libertad y el mismo orden como condición de ella, que no 

es la libertad la que representa un alto riesgo sino el orden como principal 

detonante político, puesto que de acuerdo con los resultados el rango etario más 

joven tiene un porcentaje alto de preferencia sin orden con libertad, siendo el 

rango a partir de 30 y más de 50 años que prefieren orden sin libertad.  Por otro 

lado, este resultado varía en las regiones, en Quito, la preferencia es desorden con 

libertad y en Guayaquil orden sin libertad, el factor a que se le atribuiría la 

diferencia es el sociocultural que existe entre ambas ciudades. 
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Esto llevo a otra pregunta sobre la preferencia de gobierno (democrático y 

sociedad solidaria), en la cual un remarcado porcentaje (71.6%) plantea la 

necesidad de gobiernos autoritarios, es decir orden sin libertad, para Sánchez 

(1999) esto implica un orden gubernamental con limitación de las libertades 

aplicables también en régimen democrático.    Sin embargo, cuando la pregunta 

sobre un gobierno autoritario y un mejoramiento de la democracia, el porcentaje 

de respuesta hacia el mejoramiento de la democracia son superiores, lo mismo 

sucedió con respecto a una dictadura militar, hubo una mayor pronunciación por 

la dictadura militar como buena, reflejándose en los niveles socioeconómicos alto 

y bajo la preferencia, pero al elegir entre un gobierno autoritario y gobierno 

militar se inclina la preferencia al régimen autoritario. (Sánchez, 1999)  

  

Y como conclusión plantea la pregunta que cuestiona los posibles responsables 

de una mala democracia, en los resultados esta responsabilidad se las otorga a los 

políticos en general, y como víctima de la mala democracia con un alto porcentaje 

al pueblo. 

 

Es así como Sánchez-Parga (1999) concluye que más que una cultura 

antidemocrática, resalta una Cultura Política resentida debido a las expectativas 

defraudadas de un defectuoso desempeño de la democracia, una democracia que 

en vez de resolver problemas de pobreza los ha agravado, es decir se transfiere 

responsabilidades y culpas que no es campo de su directa efectividad. 
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2.1.8. Continuidad de la Cultura Política a través del tiempo y espacio  

 

La Cultura Política se mantiene en tiempo y espacio, delimitada un 

determinado perímetro o lugar para así operar, y esto es lo que la nación establece 

para consolidar su homogeneidad y la estabilidad socio – cultural en sus 

habitantes, a su vez permiten una concentrada indagación de las articulaciones las 

mismas que están continuamente interrelacionadas con sus sistemas políticos. Es 

decir, parte de lo macro desde la nacional para así tener una actividad que 

supervisa y analiza de qué forma está articulada las interrelaciones entre algunas 

formaciones y particularidades culturales. (Schneider & Avenburg, 2015) 

 

Estos mismos criterios que permiten en si la homogeneidad y continuidad de lo 

que es la Cultura Política de manera macro los cuales están aplicadas a las 

regiones y naciones, son aún más pertenecientes cuando se trata de enmarcarlos en 

estudios micros, como localidades, o microrregiones, que están conformadas por 

una medida cultural aún más compleja e incapaz de reducirse, esto se aplica más a 

las transiciones de una forma de gobierno con una nueva en el proceso, estos 

estudios e investigaciones son de gran importancia, en las variaciones o medidas 

de cambio en los diferentes procesos y situaciones históricas a su vez se 

convierten en contenido sustancioso que permiten un análisis investigativo en 

tema sobre Cultura Política. (Schneider & Avenburg, 2015)     

Reduciendo aún más el espacio, se puede analizar los mismos niveles de 

particularidad y márgenes de diversidad sobre Cultura Política en relación con un 
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factor o un fenómeno específico donde se puede observar instrumentos que de 

alguna manera amplifican su contenido y sentido multiplicador como lo son las 

escuelas, la opinión publica de una determinada sociedad y los medios de 

comunicación. 

 

Se debe tomar en cuenta también la Cultura Política que hay entre partidos y 

movimientos políticos, la que existe entre las elites y la relación muy estrecha que 

hay sobre Cultura Política en escala como es entre la internacional, regional, local. 

El grado de especificidad es cambiante cuando se trata de Cultura Política a nivel 

de Latinoamérica que a nivel nacional o de una determinada región, es decir el 

estudio y grado de especificidad es aún más amplio y complejo que cuando 

tratamos de entender la conceptualización y el objeto de análisis como lo es la 

cultura en sí, siendo esta el punto central o medular de la investigación. 

      

 Nos atrevemos a decir que una aproximación y semejanza de otro orden a lo 

que es Cultura Política, tiene origen en tradiciones ancestrales, culturales, las 

misma que condicionan el comportamiento, la manera de proceder, las ideas y 

valores que son representativos en lo social y en lo político.  

     

Una forma en que se acoge la problemática, los tipos de negociaciones, los 

requisitos, las seguridades para realizar uno o varios pactos, la manera de proceder 

al momento de dialogar, la actitud ante los conflictos y el mecanismo para mediar, 

los niveles de compromiso, seriedad, y la responsabilidad que conlleva para poder 
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alcanzar una alianza y que esta se mantenga, todo esto es una expresión de lo que 

es Cultura Política. 

 

2.2. Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

2.2.1. Descripción histórica de Pachakutik Nacional y Guayas 

 

Las organizaciones indígenas han tenido un largo caminar de lucha por 

participación en la legitimidad gubernamental del país y recuperación de la tierra 

como espacio fundamental de los pueblos.  De acuerdo con Blanca Chancosa 

(Chancosa, 2009), el movimiento indígena surgió desde cuando nace la colonia y 

se fortaleció en la República, según su escrito se inicia como FEI (Federación 

Ecuatoriana de Indios), teniendo como líder a Dolores Cuacango, luego en el 72 

como ECURUNARI, en los 80 como CONFENAIE y en el 86 como CONAE; 

más adelante, en el andar político surgen levantamientos y protestas logrando 

conseguir la creación del DINEBIB, entidad reconocida en 1988 mediante un 

acuerdo firmado con el ministerio de educación,  en el cual se plantea un modelo 

intercultural bilingüe, además de exigir un reconocimiento constitucional,  

educación intercultural bilingüe, un estado plurinacional para la legitimación del 

territorio, luchas en la reformas de ley agraria; dejando de esta manera acentuada 

su presencia ante el pueblo ecuatoriano y el mundo.  

 

A estas agrupaciones se les unió la denominad CMS (Coordinación de 

movimientos Sociales) y la CONFEUNASSC-CNC (Confederación Única 

Nacional  de Afiliados al Seguro Social Campesino); Surgiendo así el MUPP-18 
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(Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik), fundado el 5 de febrero del 

2016, es aquí donde se marca su participación como movimiento político de modo 

a respuesta al crecimiento organizativo de los pueblos, identificándose como una 

ideología izquierda con una propuesta diferente, planteando una restructuración 

del Estado que responda a la realidad del siglo XIX, construyendo, 

progresivamente un espacio político de participación electoral (Chancosa, 2009).  

 

Es así como el MUPP, se presenta como una representación política del 

movimiento indígena ecuatoriana, los movimientos sociales urbanos, de 

trabajadores, de intelectuales y profesionales progresivamente. MUPP (2018).  De 

acuerdo con Chancosa (2009), Pachakutik, es una propuesta desde los indios para 

el resto de los pueblos que conforman Ecuador, siendo su bandera de lucha, la 

plurinacionalidad y la libre determinación de los pueblos para ejercer una cultura 

política participativa gubernamental de una nueva sociedad. 

 

Por otro lado, para entender las dimensiones propuestas por el MUPP, de 

acuerdo con Chancosa,  

“es necesario entender el significado de Pachakutik, “Es el tiempo del 

universo que garantiza el retorno a mejor tiempo” cuando decimos el 

retorno no significa el regreso al pasado, es un tiempo nuevo que tiene 

como base, parámetros de vida del pasado, hablamos entonces del tiempo 

que aseguraba la vida, donde la relación de la naturaleza con los hombres y 



32 
 

 
 

mujeres de esta tierra, y a su vez la relación de éstos con la naturaleza se 

da en términos de reciprocidad”. (Chancosa, 2009, pág. 24) 

  

Es decir, se busca recuperar el modo de vida y cuidado de la naturaleza desde 

un punto ancestral, respetando los parámetros necesarios para la preservación y 

continuidad de la tierra, dejando atrás los paradigmas pragmáticos que 

desconectan la simbiosis entre el hombre y la tierra. 

 

Siguiendo con su participación política en el país como movimiento político, se 

vio envuelta en algunas equivocaciones en cuanto a los miembros que la 

conforma, puesto que al ser un espacio de convergencia política de izquierda y 

aceptación a la diversidad, permitió el ingreso de personas ajenas al movimiento 

indígena; Es así como Freddy Ehlers, pasó a ser el primer candidato Presidencial 

de Pachakutik en 1996; aunque no fue elegido presidente, se logró que un bloque 

de ocho diputados en el parlamento, de los cuales 5 eran indígenas y 3 de 

movimiento sociales.   De esta manera pasa a ser de una organización autónoma a 

movimiento político con estructuras propias, es decir a la democracia formal de la 

decisión en los organismos oficiales del movimiento, comenzando a crecer en 

cuanto a toma de decisiones participativas institucional, parlamentaria o de 

poderes locales, además de lograr autonomía sobre las decisiones del movimiento.  

(PACHAKUTIK, 2018, pág. 2) 
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En el 2002, apoya el candidato de sociedad patriota Lucio Gutiérrez, logrando 

así, la presidencia de la república, considerando esta acción, como una 

equivocación por parte del movimiento Pachakutik, puesto que esa apertura a la 

diversidad en el accionar político no se dio; es decir, en teoría los candidatos 

propuesto por el movimiento, una vez posesionados en el puesto, velaría por la 

realimentación y práctica de la propuesta política desde el ámbito local hasta la 

instancia superior en la estructura del Estado, (Chancosa 2009); Sin embargo, se 

logró negociar con el gobierno de Lucio Gutiérrez y se obtiene la representación 

en los Ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores por un corto periodo; 

pero,  esta participación debilita interiormente al movimiento provocado por la 

rotura entre las bases y el aparato. (PACHAKUTIK, 2018). 

 

Pachakutik, se ve envuelta en un marco de búsqueda de pertenecer al partido 

como oportunidad de posesionarse en una autoridad política, utilizando la fuerza 

del movimiento indígena para lograrlo, cambiando el sentir del movimiento, el 

simple hecho de las personas llegue a dichos cargos y se olviden los principios 

fundamentales de Pachakutik, poniendo de por medio sus intereses económicos 

personales, esto hace que la credibilidad en las autoridades electas se pierda.  Por 

otro lado, está que, quizás exista un malentendido entre los miembros de 

Pachakutik con respecto al proyecto político que persigue el movimiento, que 

creen que el objetivo es colocar nombres que llenen los espacios sin tomar en 

cuenta sus lineamientos con el movimiento  (Chancosa, 2009). 
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A todo esto, Chancosa (2009), reconoce que “en la práctica no ha tenido 

resultados significativos, reconocemos que hemos logrado ciertas 

reivindicaciones, entre ellas la posibilidad de demostrar que los indígenas tenemos 

capacidad, no solo de administrar en su comunidad, que es capaz de tomar la 

rienda del acontecer nacional, regional y provincial, negando las actitudes racistas 

que aún persisten en la sociedad”. Sostiene que Pachakutik, ha puesto las bases 

para que la sociedad cambie, ha dado grande pasos en el congreso demostrando 

por parte de compañeros indígenas la capacidad en sus gestiones administrativas y 

políticas, y que por lo tanto, ese proyecto propuesto por los indígenas no está 

completamente acabado, que esta propuesta fue enriquecida por los sectores 

pobres y organizados de la sociedad, que el Ecuador también está conformada por 

grupos indígenas que han estado presente a lo largo de la historia y que no habían 

sido reconocida, pero que ocupaban un lugar a priores no sólo como 

representación folclórica del Estado ecuatoriano sino como sujetos activos, y en la 

actualidad sujetos con una cultura política participativa.      

 

2.2.2.  Estatutos 

 

Dentro de los estatutos del movimiento Pachakutik se ha considerado el 

Capítulo I, puesto que en este se enmarca los propósitos y principios que 

conforman los lineamientos del movimiento. 
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2.2.2.1. TITULO I 

 

2.2.2.1.1. CAPÍTULO: I PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS  

 

Art. 1. - El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik–Nuevo País es un 

Movimiento político con estructura orgánica, Plurinacional y democrático con 

autonomía organizativa y con profundas vinculaciones con las nacionalidades, 

pueblos y movimientos sociales, abierto a la participación activa y combativa de 

todo núcleo profesional, clasista, social o técnico dispuesto a englobarse en la 

lucha indeclinable para la consecución e instauración del cambio social que 

implique la consecución e instauración de una República que implique:  

a. Construir un nuevo modo de vida basado en el respeto y la armonía con la 

naturaleza, y en la ética de la responsabilidad individual y social con las 

generaciones actuales y futuras, en el marco de una sociedad de hombres y 

mujeres libres y solidarios, unidos en el respeto a la diversidad y a la identidad 

de cada sector social e individual.  

b. Implementar una nueva economía basada en la democratización del mercado 

y el control del capital especulativo, como en la redistribución del ingreso, y la 

participación democrática de todos, creando condiciones de igualdad de 

oportunidades para los sectores más segregados y vulnerables 

tradicionalmente: indígenas, mestizos, negros, mujeres, niños, ancianos, 

campesinos, obreros, subempleados y desempleados.  
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c. Fortalecer la democracia participativa mediante la iniciativa y participación 

popular, la consulta ciudadana, la contraloría popular y la revocatoria del 

mandato.  

d. Generar una nueva moral y ética de responsabilidad individual y colectiva, 

basada en los principios del Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shua, tanto en el 

sector público como en el privado, combatiendo la corrupción y la impunidad, 

fortaleciendo el control institucional y popular, despolitizando radicalmente la 

administración de justicia, sentando bases y requisitos morales y técnicos para 

el ejercicio de las funciones públicas. 

Art. 2. El MUPP-NP orientará su accionar político y sus decisiones estratégicas 

sobre la base de su programa de acción y plan político, sin excluir tendencias 

minoritarias que no impliquen contradicción, ni negación ideológica.  

Art. 3. Se establece el principio de apertura y trasparencia en todos los órganos de 

gobierno del MUPPNP, que no podrán impedir la presencia de los integrantes 

individuales u organizados del Movimiento en sus sesiones, excepto cuando se 

denote una marcada tendencia obstruccionista disociadora o cuando se encuentre 

estatutariamente impedido. En todas las instancias de dirección y toma de 

decisiones se garantizará la participación equitativa de hombres y mujeres.  

Art. 4. La militancia, los movimientos sociales y núcleos adheridos al Movimiento 

ejercitarán el control social y político de los organismos de gobierno del MUPP-

NP mediante los procedimientos que determinen los Estatutos y Reglamentos, 

siendo sus dirigentes susceptibles de una revocatoria de sus mandatos internos.  
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Art. 5. Todo dignatario de elección popular y todo militante que desempeñen 

funciones o cargos públicos por disposición del Movimiento se hallan sujetos a 

posibilidad de establecer distintos niveles de sanciones disciplinarias hasta la 

revocatoria de mandato por decisión del MUPP-NP, en los casos y por 

mecanismos previstos en el Estatuto, reglamento y Código de Ética. 

 

2.3. Procesos que han impulsado al movimiento 

 

2.3.1. Nacionales 

 

De acuerdo con Daniel Suarez (2003),  fue en la década de los ochenta que 

surge la CONAIE (Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador), 

como un movimiento indígena de mucha influencia en los sectores progresista 

bajo el signo “étnico-cultural-político”, teniendo mayor fuerza en el proceso 

organizativo en la sierra, no así en la costa y oriente, sin embargo paso a ocupar el 

vacío que va dejando el movimiento obrero, simultáneamente surgen movimientos 

políticos de derecha e izquierda tales como: Partido Roldosista Ecuatoriana 

(PRE), Partido Social Cristiano (PSC), Democracia Popular (DP), y por último la 

Izquierda Democrática), todos estos partidos alineados a los tres sectores que 

conforman el escenario político de la época: el populismo vinculados a sectores 

comerciales, la derecha vinculados con el sector financiero, agroindustrial y 

proveedor de servicios privados, la democracia cristiana y por último la 

socialdemocracia.   
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Es así como entra en el escenario el movimiento indígena con la consigna “en 

1992 ni una hacienda más en el Ecuador” (Suaréz, 2003), reedificando en 500 

años de lucha indígena, esto hizo que otros sectores sociales apoyen a este edicto 

provocando el progreso en el proceso organizacional, uniendo a los movimientos 

de las diferentes regiones del país, dándose por primera vez  levantamiento 

indígena bajo la exigencia de propuestas de proclamas de tierra, pan y democracia 

unidas a las necesidades campesinas referente a las reformas agrarias, costo de la 

vid y la estructura del Estado.  Estas movilizaciones indígena-campesino, generan 

recuperaciones de tierras, latifundios que fueron ocupados por campesinos e 

indígenas comuneros principalmente, surgiendo con ello los grupos paramilitares 

financiados por los terratenientes, apareciendo la iglesia y el estado como 

mediador; se crea cooperativas para otorgar préstamos que serviría para otorgar 

créditos para la compra de los territorios ocupados. 

 

Es así como nace un discurso basado en la pluralidad cultural y etnia, con ello 

el reconocimiento a las distintas vertientes en la constitución del estado 

ecuatoriano, integrándose la conceptualización del pueblo originario con los 

indios, y predominado con el blanco-mestizo, dando origen a la “Unidad en la 

diversidad” con el Wipala (símbolo Andino precolonial) y sus diversos colores 

que los representan, que a un inicio  se mantenía como movilización y presión 

social, pero que paulatinamente tomo fuerza en otros sectores, apareciendo la 

Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC) y 

denominada Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), y juntos estos tres 
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actores dieron paso a la formación del movimiento político Pachakutik. (Suaréz, 

2003, págs. 17-19). 

  

2.4. Guayas 

 

Pachakutik en el guayas nace de las organizaciones indígenas en el año 1997, 

específicamente la Asociación de Indígenas del Litoral (APOEIL), con el fin de 

trabajar en el desarrollo socio-organizativos y derechos de los pueblos radicados 

en la provincia del Guayas, donde a finales del año 1997 e inicios del año 1998, se 

realizan importantes conversatorios entre: Dr. Manuel Cujilema (Dirigente), el 

Ab. Pedro Chango (Asesor) y otros gremios que radican en la provincia del 

Guayas, dando origen al pre nacimiento del movimiento  plurinacional 

Pachakutik.  

 

Más adelante se realiza otros conversatorios junto a varias organizaciones 

sociales de obreros, trabajadores, principalmente con los directivos del 

Movimiento Indígena Guayas (MIG), dando un giro en el ámbito político de la 

provincia, que con afán de búsqueda de un movimiento que sea del pueblo y para 

el pueblo llega a un acuerdo con el movimiento Pachakutik siendo el portavoz el 

Ab. Chango de las clases luchadoras del Guayas, cristalizándose de esta manera el 

fortalecimiento del movimiento Pachakutik. 

 

Es así como en el año 2004 se designa como primer coordinador del Guayas 

del movimiento Pachakutik a Yoyo Herrera, cuyo periodo fue de 2 años, en el 
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2006 se designó coordinador a Jorge Estrella, en el 2008 Nelson Fuentes, en cuyo 

periodo se logró obtener la alcaldía de Salitre con el candidato Ab. Julio Alfaro y 

una consejería en naranjal con el Ab. Parra, en el 2010 durante el periodo de 

PARTICIPANTE 1 Menéndez  se obtuvo una junta parroquial con un margen de 

voto a nivel provincial cerca de 200.000 votos, dando una perspectiva de 

fomentación y visibilidad del movimiento Pachakutik en la Provincia. 

 

En el 2012 es electo coordinador Francisco Menéndez, y luego en el 2014 el 

Ab. Enrique Hurtado, quien dio un direccionamiento quizás equivocado de los 

lineamientos del movimiento decayendo de manera significativa en la provincia el 

movimiento; sin embargo,  durante la coordinación de Pedro Ramón en el 2018 la 

actualidad, se ha recuperado la participación del movimiento en el ámbito político 

a nivel de provincial obteniendo cinco prospecto a candidato a nivel cantonal sin 

alianza en las distintas dignidades. 

 

 

2.4.1. Situación actual de Pachakutik en el Guayas 

 

El movimiento Pachakutik a pesar de los altos y bajos que ha tenido durante el 

desarrollo como movimiento político del Guayas, se encuentra en recuperación de 

fortalecimiento y credibilidad política; Si bien es cierto, durante el periodo de 

coordinación del Ab. Hurtado, con quien el movimiento sufre un traspiés puesto 

que se puso en juego la elección de dirigente a la sensibilidad, dejándose llevar 

por la afinidad, amistad que sosiega a dar un respaldo a direccionamientos 

erróneas. 
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Es así que en busca de fortalecimiento como movimiento plurinacional 

Pachakutik, para estas últimas elecciones se decide proponer candidatos a nivel 

cantonal a las distintas dignidades sin alianza, con lo cual se cree que se 

fortalecerá el movimiento y se llegará a superar el nivel de aceptación logrado en 

el 2004 y el 2010, por lo menos durante y hasta que termine el periodo del Ab. 

Pedro Ramón. 

 

De esta manera el movimiento Pachakutik quiere lograr aceptación en las 

parroquias urbanas y rulares de los cantones de la provincia del Guayas, creando 

un cambio, insertando una nueva forma de hacer política que vela por los intereses 

y derechos de quienes y por quienes fue creado. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. MÉTODO TEÓRICO 

 

3.1.1. Histórico lógico. 

 

Este tipo de investigación es de carácter histórico lógico puesto que, nos 

basaremos en datos que recogeremos directamente de los integrantes del 

movimiento Pachakutik de importante relevancia e irlo documentando 

cronológicamente de tal manera que nos permita conocer el surgimiento y 

desarrollo del movimiento mismo en el Guayas y por ende en el Ecuador. 

 

3.1.2. Analítico Sintético 

 

A través del análisis de la información recolectada podemos llegar a una 

síntesis profunda que nos permita plantear la estructura actual de Pachakutik en la 

provincia del Guayas, es por eso que esta investigación es netamente analítica 

puesto que se tiene que realizar una selección minuciosa de los información 

recolectada,  separando la información empírica de la información basada en 

documentos que avalen la realidad actual, tales como evidencias de haber ocupado 

diferentes puestos gubernamentales por parte de algunos integrantes del MUPP en 

la provincia del Guayas. 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Descriptivo 

 

Hernández, (2003), la define como el tipo de investigación que “busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes del cualquier 

fenómeno que se analice. (Cerrón & Marín, 2015) 

 

 En este trabajo de investigación es descriptiva puesto que se explica y describe 

los lineamientos del movimiento Pachakutik desde sus inicios hasta la actualidad, 

en base a la información recolectada directamente de los integrantes del MUPP e 

irlo documentando cronológicamente de tal manera que nos permita conocer e 

interpretar el pensamiento actual de los integrantes del movimiento Pachakutik. 

 

3.2.2. Enfoque Cualitativo 

 

Hernández (2013), afirma que este enfoque “utiliza recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación en su 

proceso de interpretación (Cerrón & Marín, 2015). 

 

El enfoque cualitativo desde una perspectiva politológica nos permitirá obtener 

la información relevante de la realidad del movimiento Pachakutik el contacto con 

los miembros del mismo, nos proporcionará información relevante que no se lo 

puede obtener en el enfoque cuantitativo, facilitando en proceso de interpretación 

de la información. 
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La Politología es la ciencia que estudia la realidad política, los politólogos 

analizan los fenómenos políticos con el fin de explicarlos y poder formular 

predicciones.  Por medio de la aplicación de herramientas cualitativas se ha 

realizado un estudio politológico de la Cultura Política del movimiento 

Pachakutik, la información dada por los miembros activos del mismo, nos ha dado 

las pautas para realizar un fácil proceso de interpretación de los resultados. 

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas para utilizarse en el proyecto facilitarán llegar a una información 

más confiables en cuanto al tema de investigación, tanto la entrevista como el 

grupo focal son técnicas cualitativas de contacto directo con los sujetos, 

particularidad que permite a más de recoger información, la observación de los 

participantes en cuanto a su comportamiento frente a las preguntas planteadas, 

complementándose con la técnica documental. 

 

3.3.1. La Entrevista 

 

Una de las técnicas a utilizarse es la entrevista, este siendo un instrumento de 

recolección de datos de característica cualitativa, que tiene como particularidad 

mantener una interrelación entre el entrevistado y el entrevistador, nos permitirá 

obtener datos provenientes del involucrado en el estudio y realizar anotaciones de 

expresiones espontaneas por parte de entrevistado, y así darnos una idea de la 

veracidad de su repuesta que al momento de realizar el análisis permita expresar  
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resultados precisos que conlleven a una conclusión lo más acercado a la realidad, 

es por eso la importancia de su utilización en este proyecto. 

 

3.3.2. Grupo Focales 

 

Esta técnica por su modalidad nos es de mucha ayuda porque permite tener una 

idea más clara del pensamiento tanto individual como grupal de los asistentes 

(integrantes del movimiento Pachakutik); obtener datos precisos provenientes de 

los involucrados; tener una idea referencial de la aceptación de los diferentes 

puntos de vistas de cada integrante del movimiento con el MUPP, que será de 

mucha utilidad al momento de ejecutar el análisis de resultado. 

 

3.3.3. Documental  

 

Esta investigación se basó en datos de diferentes fuentes, tanto primarias como 

secundarias, tales como: revistas, artículos, páginas web oficial del partido, y 

demás documento de relevancia para el levantamiento de la investigación.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Siendo un proyecto en el que se utilizará para la recolección de datos técnicas 

cualitativas, no es necesario mencionar el número de miembros que integra el 

movimiento Pachakutik de la Provincia del Guayas, pero si el nombre y cargo de 

las personas que se le realizará la entrevista, cuyo criterio de selección deben ser 

adherentes que tengan más de 18 años de pertenecer al movimiento y que hayan 



46 
 

 
 

ocupado cargo alto dentro del movimiento como coordinador, director provincial, 

director cantonal, secretario y para  la técnica de grupo focal, adherentes que 

tengan un periodo de tiempo de pertenecer al movimiento entre 9 y 15 años, que 

su participación haya sido activa y constante puesto que se maneja una política 

participativa mas no una política representativa.  

 

3.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la presente investigación se utilizó como instrumento de recolección de 

datos el cuestionario de preguntas,  tanto para la entrevista como para los grupos 

focales;  las preguntas que se utilizarán son de carácter exploratoria y descriptivas, 

que permitan una mejor perspectiva de los integrantes del movimiento hacia el 

movimiento, así como también de fácil comprensión por parte de los entrevistados 

para poder obtener respuestas más objetivas que permitan una interpretación verás 

al momento de su análisis.   

 

En ellas se tratarán los siguientes temas: 

 Conocimiento político 

 Interés político.  

 Confianza en las instituciones 

 Sentimientos hacia la política 

 Satisfacción con la democracia 

 Valores  
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3.6. CRONOGRAMA 

 

 

 

3.7.  PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR APROXIMADO 

Personal de campo 60 

Movilización 100 

Alimentación 60 

Impresión 60 

Papelería 10 

Anillado 10 

CD 5 

Bolígrafos 1 

Resaltador 1 

Otros 10 

Total 317 
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CAPITULO IV 

4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las entrevistas se realizaron a líderes políticos que tienen o han tenido una 

dirigencia participativamente activa, los grupos focales se les aplico a los jóvenes 

y personas mayores adherentes que pertenecen al Movimiento Pachakutik.    

A continuación, se expone el proceso de ideas relevantes de cada una de las 

técnicas aplicadas de forma sintética para una mejor compresión general al 

momento de su análisis.  

 

4.1.2. ENTREVISTA DIRECTA 

 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

 

 

Provincia: Guayas    Cantón: Guayaquil  

Elaborado por: Rodith Eduardo Ascencio Burgos                                       

                  Rafael Monserrate Macay Zambrano 

 

Matriz de Participantes:    

Nombres de Participantes Edad 

en 

años  

Nivel de Educación  Tiempo de 

pertenecer a la 

organización  

PARTICIPANTE 1 MENDEZ 58 SUPERIOR 18 

ALBERTO PARTICIPANTE 2 42 SUPERIOR 22 

PEDRO PARTICIPANTE 3 74 SUPERIOS 40 

LUIS PARTICIPANTE 4 40 SUPERIOR 18 
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4.1.3. GRUPO FOCALES 

 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

 

 

 

Fuente: MUPP-G Provincia: Guayas    Cantón: Guayaquil  

Elaborado por: Rodith Eduardo Ascencio Burgos                                       

                  Rafael Monserrate Macay Zambrano 

 

Matriz de Participantes Grupo 

Focal 1  

  

Nombres de Participante Edad 

en 

años  

Nivel de Educación  Tiempo de 

pertenecer a la 

organización  

Participante 1 28 Universitario 13 

Participante 2 30 Universitario 12 

Participante 3 29 Universitario 10 

Participante 4 30 Universitario 9 

Participante 5 32 Universitario 11 

Matriz de Participantes Grupo 

Focal 2  

  

Nombres de Participante Edad 

en 

años  

Nivel de Educación  Tiempo de 

pertenecer a la 

organización  

Participante 1 35 Universitario 12 

Participante 2 38 Universitario 10 

Participante 3 28 Universitario 13 

Participante 4 29 Universitario 9 

Participante 5  30 Universitario 14 

Matriz de Participantes Grupo 

Focal 3 

  

Nombres de Participante Edad 

en 

años  

Nivel de Educación  Tiempo de 

pertenecer a la 

organización  

Participante 1 32 Universitario 15 

Participante 2 29 Universitario 9 

Participante 3 31 Universitario 12 

Participante 4 35 Universitario 10 

Participante 5 28 Universitario 9 
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4.2. ANALISÍS DE ENTREVISTA DIRECTA 

 

ANALISÍS ENTREVISTA  

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de Jurisprudencia, 

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy realizando una 

investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Provincia: Guayas    Cantón: Guayaquil  

Elaborado por: Rodith Eduardo Ascencio Burgos                                       

                  Rafael Monserrate Macay Zambrano 

 

1. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

 ¿Qué es la Cultura Política? 

PARTICIPANTE 1: Cultura política, está en la creación humana, es todo lo hace el ser 

humano en su accionar y tienen que ver con la toma de decisiones. Los discursos, 

campañas, decisiones e incluida la publicidad todo lo que tenga que ver con llevar una 

cuestión política se llama cultura política. 

PARTICIPANTE 2: Forma o norma para desarrollar política, es un régimen dentro de 

una organización. 

Matriz de Participantes:    

Nombres de Participantes Edad 

en 

años  

Nivel de Educación  Tiempo de 

pertenecer a la 

organización  

PARTICIPANTE 1 MENDEZ 58 SUPERIOR 18 

ALBERTO PARTICIPANTE 2 42 SUPERIOR 22 

PEDRO PARTICIPANTE 3 74 SUPERIOS 40 

LUIS PARTICIPANTE 4 40 SUPERIOR 18 
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PARTICIPANTE 3: Globaliza las costumbres y procedimientos de los pueblos, cultura 

política está planteada en el margen legal de un país. Pachakutik maneja una política 

plurinacional que están inmersos todos los sectores políticos sociales. 

PARTICIPANTE 4: Desde el sector indígena es amar al ser humano, la naturaleza, a 

convivir con ese contexto.          

 

Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A qué cree 

usted que se debe eso? 

PARTICIPANTE 1:  El desánimo mismo de la política, el cómo la llevan, la conducen 

en nuestro país, hace que las personas tengan el poco interés en ello, la política es una 

democracia estilística diseñada para ricos, dentro del partido no se puede hacer política si 

existen dueños del partido y realiza la colocación de los adherentes de acuerdo a sus 

decisiones, ejerciendo política en segundo plano, invierten su dinero para ejercer política 

y sin embargo es segundero, los pobres no pueden sujetarse a la cuestión política, al no 

ver recuperado su inversión y surge la decepción, el descontento he interés por la política, 

terminando en no entender el sistema.  

PARTICIPANTE 2: El problema es una política de dos tramos, científica y empírica, la 

mayor cantidad de personas son políticos empíricos, que se dejan llevar por influencia de 

candidato de un partido político, desconociéndolo completamente, no conoce de política 

porque no dedica tiempo a meditar o estudiar el campo político. 

PARTICIPANTE 3: la política esta desprestigiada por parte de los actores políticos, que 

los ciudadanos prestan poco interés en ella, y por lo tanto no la entienden.  

PARTICIPANTE 4: Se debe a la falta de enseñanza en las instituciones educativas ya la 

falta de participación de organizaciones sectoriales, barriales y comunitarias, donde estén 

incluido padre y madre, para que no existe el quemeimportismo sobre la política. 
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¿Qué es para usted “hacer Política”? 

PARTICIPANTE 1: la política está inmersa en el hombre, toda lo que hace el ser 

humano es una acción política, pero hacer política es cuando se protesta por algún 

descontento, se da un criterio en redes sociales toda opinión que conlleve a una solución 

de problema social.  

PARTICIPANTE 2: Es trabajar para el bien común, es trabajar y servir a la sociedad   

PARTICIPANTE 3: Es servicio, mandar obedeciendo, es decir hacer lo que el pueblo 

mande. 

PARTICIPANTE 4:    Es servir y no hacernos los servidos.          

 

¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros de la organización conocen acerca 

de cultura política? 

PARTICIPANTE 1: Como coordinador provincial me preocupe de dar conocimiento a 

la gente por medio de diversas actividades académicas. 

PARTICIPANTE 2: Los adherentes activos son quienes tienen conocimiento de cultura 

política debido a su constante participación en el movimiento.  Los adherentes pasivos 

tienen cierto desconocimiento puesto que se activan únicamente cuando hay un espacio 

político, no están en constante aprendizaje.   

PARTICIPANTE 3: Desconocen la cultura política, especialmente la de Pachakutik y su 

orientación plurinacionalidad.   

PARTICIPANTE 4: Un 40 %, debido a las constantes renovaciones dentro del proceso 

Pachakutik en los últimos veinte años         

¿Cómo cree usted que es la Cultura Política en la ciudad de Guayaquil? 

PARTICIPANTE 1: No está interesada en la política, pone la atención a los escándalos 

como por ejemplo el futbol, o el problema de las exigencia del gremio homosexual,  que 

son proporcionados para distraer de la realidad política que afecta a las finanzas tanto del 
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país como el de las familias, como es el caso del acuerdo monetario internacional, en el 

cual, se van a despedir a 7000 trabajadores y se piden que bajen los salarios a los 

empleados públicos, etc., y que si tendrá repercusión directamente en la economía 

familiar, es allí  donde deberías ejercer su opinión para evitar un caos financiero. 

PARTICIPANTE 2: Existe poco conocimiento en esta área, desconoces los principios, 

las normas de cada partido político, debido a la poca socialización por parte de los actores 

políticos en ese tema.    

PARTICIPANTE 3: La cultura política está identificada en el color amarillo, como 

movimiento se está enfocando al reconocimiento de los siete colores que representa a la 

plurinacionalidad.   

PARTICIPANTE 4: Falta difundir el marco político de Pachakutik y lo que quiere como 

movimiento, cuál es su dirección ideológica.             

 

¿Cómo piensa que es la Cultura Política dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

 

PARTICIPANTE 1: No existe cultura política de servir, cada cual está preocupado por 

sus intereses personales, he incluso ha y problemas por el reparto en los fondos 

electorales, y sobre todo aquí en Guayaquil no pega mucho por cuestión de étnica, decir 

Pacha es decir soy indígena.     

PARTICIPANTE 2: Hay un principio, un reglamento interno, normas estrictas en 

Pachakutik, que rige por igual a nivel nacional, hay un leve cambio de acuerdo con la 

población, a la situación y por los actores políticos. 

PARTICIPANTE 3: NO se ha hecho mucho por cultivar la cultura política en 

Guayaquil, queda en labor de la actual dirigencia en hacerlo. 
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PARTICIPANTE 4: Mediante el respeto a la diversidad, por medio de consenso 

evitando ser homogenizada como otros partidos, siendo los mismos y los mismos 

dirigentes.            

 

¿Cómo se vive la política dentro del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik 

(MUPP), en Guayaquil? 

PARTICIPANTE 1: Juego de intereses, la misma expresión política que se da en otros 

partidos se de en Pachakutik y lógicamente, esta es una expresión del sistema capitalista 

un juego de intereses económicos.  

PARTICIPANTE 2: Relativamente bien, hubo integración con otros grupos 

generándose un aprendizaje mutuo, nosotros aprendimos de ellos y ellos de nosotros, 

hubo interrelación de los conocimientos políticos.     

PARTICIPANTE 3: Es responsabilidad de la dirigencia el hacer partícipe a los 

hermanos migrantes, a todos los sectores de la provincia del Guayas, específicamente de 

Guayaquil, para que se apropie de sus derechos. 

PARTICIPANTE 4: Se tienen una sede que con el tiempo se quiere subsanar.       

 

¿Usted Piensa que la Cultura Política forma de vida? ¿Es algo exclusivo de los 

políticos? 

PARTICIPANTE 1:   No, debe ser social, pero en nuestro medio es solo para los ricos, 

cuando la cultura política es innata y pertenece a toda la sociedad.  

PARTICIPANTE 2: Se va dando en el transcurso de la vida, el actor político entra a 

aprender y a llenarse de experiencias y poder subliminarse desde otro punto de vista al 

campo político.    

PARTICIPANTE 3:   Se nace con el quehacer político y se perfecciona, nace desde el 

corazón y con los tres principios no robar, no mentir y no ser ocioso, si se vincula esas 



57 
 

 

cualidades con el actor político, seguramente se cambiaría la percepción de que hablar de 

político es hablar de ratero. 

PARTICIPANTE 4:   Dentro de Pachakutik no es exclusivo, va direccionada a las 

personas, grupos u organizaciones que están interesadas en un cambio.      

 

¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

PARTICIPANTE 1:  No, los medios de comunicación nos sometes a tergiversados 

conocimientos con entrevista a personas que pertenecen al gremio de los empresarios, de 

elite o a un partido político, distorsionando la realidad puesto que no hay transparencia en 

la comunicación, afectando al criterio sano sobre la política en la gente.   

PARTICIPANTE 2: No hay una información acerca de lo que es política, no existe un 

manejo ético de la política, dando a lugar a comentarios ofensivos sobre los políticos. 

PARTICIPANTE 3: Falta muchísima concientización, por la falta de recurso, es 

imposible alimentas en conocimientos e ideológicamente a sus adherentes.     

PARTICIPANTE 4:   No, hay poco interés político, por el estereotipo de que: “yo de la 

política no vivo”, por lo que no se informa de lo que es la política.      

 

¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), en Guayaquil? 

PARTICIPANTE 1: No, las reuniones semanales que se daban como medio de 

información e intercambios de criterio ya o se dan, por lo que muy poco se escucha en la 

actualidad del movimiento.     

PARTICIPANTE 2: No, porque el movimiento se mueve a nivel organizacional y 

administrativo, únicamente los que están al frente son lo que reciben la capacitación y 

quienes asisten a la socialización no capta la idea de la misma manera.       
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PARTICIPANTE 3: Existen muchas falencias en lo que se refiere a estar informado 

mediáticamente y estar informado de fuentes de origen de poco crédito, hace falta mucha 

formación en el quehacer político ciudadano en lo referente a Pachakutik para descartar 

esa idea de que nombrar a Pachakutik es referirse a derechos de los indígenas únicamente. 

PARTICIPANTE 4: Dentro del movimiento sí, puesto que cada integrante de pacha 

pasa por un proceso organizativo y conoce el caminar del Pacha. 

 

¿Usted cree que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se entienda 

de una mejor forma la política? 

PARTICIPANTE 1:  Distorsionan la realidad, los medios de comunicación es del loco y 

de los pueblos, hacer pensar a la gente de acuerdo con los criterios e intereses de unos, 

cambiando la perspectiva de la gente, obviamente si solo entrevistan a empresarios o 

representantes de aquellos que buscan un poder. 

PARTICIPANTE 2: Ayuda a mostrar una política, pero en proceso se convierte en 

politiquería, ofreciendo propuestas incoherentes que a veces no se pueden cumplir, y 

buscan únicamente figurar como actor político solucionador, valiéndose de los errores de 

otros. 

PARTICIPANTE 3: Sí, doblemente, como padre de familia y como dirigente político, 

siempre y cuando este se lo lleve con responsabilidad y veracidad.    

PARTICIPANTE 4: Es fundamental, los medios deben transmitir información para 

cultivar cultura política, pero en la realidad eso no sucede.   

 

¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado? 

PARTICIPANTE 1: No hay ninguna forma de participación política, esta es 

direccionada por los de consejo de participación ciudadana y control social, quienes 

tenían prácticamente tenía secuestrados esta participación e inclusive, los alcances 
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reconocían a los líderes, pero no con las gentes, limitando su participación, es decir la 

gente no posee medios de participación política en este estado.     

PARTICIPANTE 2: El estado permite hacer política porque está plasmada en la 

constitución, pero hay ciertas normas y principios que no se cumplen, y cuando llega a 

personas que no tienen la mayor ida de lo que es política se convierte en politiquería.      

PARTICIPANTE 3: Es importante realizar una reforma en el código de la democracia, 

puesto que para que la gente pueda participar políticamente, se debe primero a un 

movimiento político, perjudicando al ciudadano.    

PARTICIPANTE 4: En nuestro país es denominado democracia, se da las elecciones 

nacionales y las elecciones seccionales. 

            

2. Se presenta el segundo tema: Interés Político 

 

¿Qué tan interesado está usted en la política? ¿Y por qué? 

PARTICIPANTE 1: El gusto por ayudar a la gente, motivado por la gratificación de ser 

solidario, no sólo con el ser humano, sino también con los animales y la naturaleza, 

siendo tanto los animales seres que viven en conjunto protegiéndose unos a otros, 

entonces, se deja el egoísmo y se decide pensar en los intereses colectivos que están en 

alto grado de vulnerabilidad.       

PARTICIPANTE 2: Desde que inicie el estudio en sociología me gusto la política, cada 

uno tiene esa democracia interna con la que nacemos y tomamos nuestras decisiones, 

nadie decide por nosotros, somos políticos en la familia, en la sociedad, porque damos 

nuestro punto de vista e ideas para resolver problemas.     

PARTICIPANTE 3: Respondo por ser orgánico, es decir que actúa de acuerdo con las 

resoluciones dentro del marco de la política nacional, resoluciones que deben ser 

incorporadas para el bienestar de cada uno de nuestro adherentes y ciudadanos, 
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manteniendo la calidad ética y moral partiendo de lo esencial, no robar, no matar, no ser 

vago.  

PARTICIPANTE 4: Empecé desde los 18 años como admirador, pero a los veinticinco 

años lo vi desde otra perspectiva, lo vi como cambio en la sociedad y desde allí nace el 

criterio de lucho no a título personal, sino, a título social.    

 

¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, informándome, 

votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

PARTICIPANTE 1: de todas las maneras posibles, aprovechando cualquier espacio para 

educar a la gente y hacer política, en las redes sociales, en discurso de barrios, en las 

conversaciones con los compañeros en la universidad, y tratar de hacer entender la 

situación política en que vive el país, hacer comentarios positivos y mandar la 

información.        

PARTICIPANTE 2: Participando de reuniones políticas, haciendo campaña política, 

talleres porque eso va alimentando las falencias y vacíos que puede ver sobre el tema. 

PARTICIPANTE 3: Desde el marco del quehacer político con el dialogo, 

interrelacionándome con otros actores políticos, para tener una retroalimentación desde el 

punto de vista de los de izquierda, derecha, conservadores y romper el paradigma, 

malestar o karma del quehacer político.     

PARTICIPANTE 4: dependiendo las circunstancias, se busca la forma legal, es decir la 

protocolaria, y en caso de omisión por parte del gobierno, buscamos otros mecanismos 

como son las protestas, las luchas en las calles como exigencias a ser escuchados, tanto a 

nivel de Guayaquil como a nivel nacional.             

 

¿Cómo llegó a la decisión de ser parte al del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP), en Guayaquil? 
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PARTICIPANTE 1: La política nació de niño, mi padre era gustoso de los discursos de 

Velazco Ibarra, y a los 17 años mi hermano participo en el CPF como candidato a la 

alcaldía pero la edad no se lo permitió, el ir y venir en la campaña con mi hermano hizo 

que me fascinara, luego el asunto estudiantil y los problemas sociales me entro el bichito 

de la política, me invitaron a una convención de Pachakutik y me pusieron como 

representación de vocal suplente  el cual lo asume principal por inasistencia del principal, 

y es así como llegue a la nacional, y pase a ser subcoordinador nacional, esta situación no 

estaba previsto puesto yo ni siquiera pertenecía a Pachakutik. 

PARTICIPANTE 2: Soy de la sierra, y me gustaron los principios de Pachakutik, no 

matar, no robar, no ser vago, su cultura me llenó de interés, el buscar el interés común de 

los pueblos, la lucha por alcanzarlos, el que te hagan parte de ello y no solo te utilicen 

como en otros movimientos, es lo que hace mi permanencia en Pacha.     

PARTICIPANTE 3: Por mi formación, soy contador público, estudiante de derecho, 

carrera que no pude culminar, por la lucha constante como estudiante universitario de la 

FEGUE, sin embargo, me autopreparé porque estoy convencido que más sé de un libro 

abierto, algo que no practican los jóvenes actuales, he actuado siempre por detrás en 

Pachakutik, porque considero que no es necesario ser líder o dirigente para servir y espero 

que la nueva generación de Pachakutik, se fortalezca, crezca pero para alimentar derechos 

para el mejoramiento de vida de todo el entorno.    

PARTICIPANTE 4: Por mi convicción a la ideología y por la alternabilidad en las 

elecciones de autoridades del movimiento.             

 

¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), en Guayaquil? 

PARTICIPANTE 1: Muchas dificultades, una de ellas es que Pachakutik es un 

movimiento étnico del sector indígena, ven al costeño como mono, al mestizo serrano lo 
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ven fuera de ellos, creando un contrapeso que no permite adherir al resto de segmentos de 

la sociedad, en decir “unidad nacional”, se queda en sólo un decir, la realidad es que no 

invierten por levantar Pachakutik en el Guayas, se gestiona solo, como movimiento 

étnico, los intereses están más fijados para su gente indígena. 

PARTICIPANTE 2: Punto uno seria la falta de estructura, es decir no cuenta con una 

sede como base fundamental en donde realizar las reuniones y otros menesteres que como 

movimiento se debe realizar, y otro unto sería mínimo presupuesto para el movimiento, se 

sustenta con las colaboraciones de algunos compañeros, pero no es suficiente, eso hace 

que no se realice una buena socialización del movimiento en Guayaquil.    

PARTICIPANTE 3: Una de las dificultades era que se hablaba únicamente de los 

derechos de los indígenas, con la migración indígena a la costa se dio la oportunidad para 

que se desarrolle Pachakutik en la costa como Plurinacional.  

PARTICIPANTE 4:    La cuestión económica, no existe gente con súper economía que 

mantenga a Pacha, ni tampoco candidatos que participan en las distintas elecciones con 

economía estable como para sustentar una campaña política, y otro punto sería la 

aceptación dentro de la población, en los últimos años no se ha llegado ni al uno por 

ciento en porcentaje de elecciones.           

 

¿Cuáles son las principales áreas de interés del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP), en Guayaquil? 

PARTICIPANTE 1:   Fortalecerse a nivel nacional, es fuerte, aunque no para ganar 

elecciones, pero sin llegar a negociaciones con otros partidos políticos, ese es el interés de 

tener su representación y de acrecentar su fuerza, el querer participar, ser candidato, ser 

participe u ocupar cargo público, ese interés se da por el asunto individual.    

PARTICIPANTE 2:  El respeto y equidad entre todos, Pachakutik tiene un proyecto 

político social dirigido a los más necesitados, desde ese punto de vista se trabaja por el 
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pueblo indígena, afro que durante años han sido discriminados, es decir, Pachakutik 

realiza nuevas propuestas para trabajar por un nuevo Ecuador.       

PARTICIPANTE 3: Implementar los derechos de los niños/as no solo en lo intercultural 

sino en educación y salud, parar la agresión hacia la mujer e intrafamiliar, la garantía del 

estado en cuanto a la seguridad, hay que asegurar que el rublo del bono sea utilizado para 

lo que es destinado y no para otro interés procurando realmente el mejoramiento de vida, 

y por último como dirigente globalizar los derechos en la provincia del Guayas y que 

sirva de modelo para los demás.  

PARTICIPANTE 4: Crear un estado plurinacional, que integre a la costa, para lo cual se 

necesita de la ciudadanía y las organizaciones sociales que desean transformación.            

 

3. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones 

 

¿Usted cree que se puede confiar en la información de los medios de comunicación 

referente a temas políticos? 

PARTICIPANTE 1:   No se puede, es un juego de intereses.  

PARTICIPANTE 2:  No, porque no hay una noticia verás puesto que no tienen 

documentación que los respalde, la prensa siempre buscará su beneficio, publica los que 

les conviene, no lo que deberían, si la prensa publicara lo que debe publicar en política, el 

Ecuador estaría mejor en ese campo.  

PARTICIPANTE 3: Si es manejada con responsabilidad, existen medio que dan la 

información veraz y oportuna, con ética y responsabilidad moral, pero otros medios 

distorsionan la realidad.   

PARTICIPANTE 4: Dependiendo el medio, si son medios que dan intereses 

empresariales y exponen de acuerdo con su conveniencia, la mejor forma de informarse 

es en la sociedad misma.  
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¿Usted confía en la Democracia? ¿Y por qué? 

PARTICIPANTE 1: En esta democracia no confío, que se dice llamar una dictadura del 

proletariado, porque es imposición de unos sobre los otros, la verdadera democracia a 

través de un conceso social, desafortunadamente aquí no se ejerce la democracia. 

PARTICIPANTE 2: Yo confío en la democracia, ya que es la de respetar la decisión de 

todos, ser partícipe de algo, porque hay un principio y la constitución de la república nos 

da la facultad de ser actores políticos, confió porque es importante para el desarrollo de 

un país.    

PARTICIPANTE 3:  Si confío en la democracia, lo malo es que hay sectores que no 

ejercen democracia, entonces los malos son los actores políticos, que no manejan una 

calidad ética moral, por lo tanto, veremos una democracia no perfecta, sin embargo, yo 

confío en la democracia, porque es mejor una democracia mala a una dictadura.  

PARTICIPANTE 4: No, en los últimos veinte años ha sido manipulada, bajo ese sentido 

no se toma la decisión del pueblo, sino la decisión de un grupo de poder de acuerdo con 

sus intereses personales.  

 

¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

PARTICIPANTE 1: Sistema elitista que excluye a la clase baja, la masa y los pobres.   

PARTICIPANTE 2: Se vive una inestabilidad política, a pesar de que en la constitución 

el estado nos da una garantía, pero no se ejecuta como tal, existe una violación interna a 

las normas y reglas de acuerdo con las conveniencias de los actores políticos.   

PARTICIPANTE 3: Deja mucho que desear porque muchos de los actores políticos han 

sido elegidos a dedo, desvinculando el derecho de los ciudadanos, por lo tanto, el sistema 

político en el Ecuador no está de muerte, pero si en terapia intensiva.  
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PARTICIPANTE 4:   Que busca un cambio en la forma y no en el fondo, a lo que creo 

que si no hay un cambio de fondo se avecina una guerra civil, debido a que el sistema 

político está de mal en peor.   

 

¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones? 

PARTICIPANTE 1: Si se hace un análisis, la presidencia desprestigiada, la contraloría 

desprestigiada, la gobernación desprestigiada, en todos lados hay prestigio, entonces diría 

No. 

PARTICIPANTE 2:   Tendría confianza en las instituciones cuando esta cumplan el rol 

para la que fueron creadas y trabajen con la población y para la población, que no se da 

por los muchos trámites a veces sencillos pero que no dan a conocer. 

PARTICIPANTE 3: Realizando mejoras globales que sintetice las realidades, 

Pachakutik está procurando que los ciudadanos sepan sus derechos y se espera dejar un 

país en marcha los próximos años.     

PARTICIPANTE 4:   En un margen de un treinta y cinco por ciento.  

 

¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de las 

Instituciones del Estado? 

PARTICIPANTE 1:   Muy poco, hace falta conciencia social, la población rebosa de 

desinformación política.   

PARTICIPANTE 2:  Considero fundamental la influencia de las personas, porque 

somos parte de un estado y tenemos voz y voto, en la constitución no habla de un grupo 

de resistencia, y esas son las garantías que tenemos que defender, estar en lucha de lo que 

es democracia. 

PARTICIPANTE 3: Existe desconfianza no solo en las instituciones públicas, el 

ciudadano sapiente cuestiona el hecho de actores políticos que ocupan un puesto y no 
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deberían estar allí, cuestionan de que el problema es de la ley, del marco legal, se espera 

que las nuevas generaciones políticas con prácticas superen estos obstáculos.   

PARTICIPANTE 4:   No hay cultura política, por lo tanto, no hay mucha influencia, 

pero las decisiones del estado si influye en la vida ciudadana, como vemos que pasó en el 

país vecino de Venezuela. 

 

4. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la Política 

 

¿Usted piensa que es necesaria la Política para que el país mejore? 

PARTICIPANTE 1: Sí, para el país, la sociedad, la humanidad y para el conjunto 

mundial y todos podamos vivir organizadamente en sociedad. 

PARTICIPANTE 2: Por supuesto que sí, porque el estado se maneja políticamente a 

través de la democracia, de la elección, plebiscito, etc. 

PARTICIPANTE 3: todos hacemos política, en el hogar, en la sociedad, por lo tanto, la 

política no es mala, los malos son los actores que no hacen buena política, por lo que 

debería haber un cambio en el código legal penal para una justicia verdadera.  

PARTICIPANTE 4: Es importante porque fomenta leyes, normas que regulan los 

accionares de la ciudadanía. 

 

¿Cree usted que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida para la 

Sociedad? 

PARTICIPANTE 1: Si, con la participación de todos los ciudadanos, y si cambiara la 

conciencia ciudadana hablaríamos de un futuro político totalmente diferente. 

PARTICIPANTE 2: Maquiavelo hablo de la política, de lo que es derecho, como tienes 

que gobernar y para quién tienes que gobernar, entonces, yo creo que sí. 
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PARTICIPANTE 3: Sí, filosóficamente es arte de hacer política, existen buenos 

políticos como también malos, allí está la diferencia. 

PARTICIPANTE 4: Con una buena medida, existen países que tomaron buenas 

decisiones políticas y se ha dado y se sigue dando desarrollo. 

 

¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas piensan? 

PARTICIPANTE 1: El poder económico está en el gobierno, por lo tanto, no les 

importa la gente, sus intereses son personales y en la recuperación de su inversión. 

PARTICIPANTE 2: Muy poco, la influencia económica en los últimos años que se ha 

dado en el Ecuador es el reflejo de que no ay interés en el pueblo, en el estado. 

PARTICIPANTE 3: En los últimos años no hay interés alguno a los que somos pueblos, 

a la sociedad, más bien hay un valor a los intereses personales o de grupo. 

PARTICIPANTE 4: Muy poco, quienes gobiernan son las elites que han financiado las 

campañas, de allí el interés por la provincia y el país.  

 

5. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia 

 

¿Qué es la Democracia para usted? 

PARTICIPANTE 1: Es la participación de las personas de manera incluyente, con 

respeto y tolerancia al otro. 

PARTICIPANTE 2: Es principio de normas, actividad que la puede ejercer cualquiera, 

es la oportunidad de aportar para mejorar a través del pensamiento, idea y el voto. 

PARTICIPANTE 3: Es algo hermoso, es como hablar de la mujer, no existen palabras 

para describirlas, es incursión de derechos, es dar con gracia a los demás, con amor, 

armonía y derecho hacia los demás. 
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PARTICIPANTE 4: Es elegir y ser elegido, en el mundo de los indígenas, es una 

decisión en común, en conjunto, todos deciden por una persona de la cual se conoce 

recorrido respetando el orden jerárquico, así se maneja la democracia. 

 

¿Qué opina usted con relación a la Democracia que tenemos hoy en Ecuador? 

PARTICIPANTE 1: Empresa elitista, cambia de forma, pero no de fondo, se logró 

recuperar la institucionalidad del país, pero en el fondo sigue siendo la clase dominante la 

que está en el gobierno. 

PARTICIPANTE 2: Está en papeles, no se da la ejecución, no hay un respeto por la 

decisión del pueblo, hay un solo grupo que maneja el estado y lo usa en su beneficio y no 

de la sociedad. 

PARTICIPANTE 3: En terapia intensiva por el desconocimiento de los derechos como 

ciudadanos, está debilitada, direccionada a inventar derechos para ciertos grupos más no 

para todos los colectivos sociales. 

PARTICIPANTE 4: No hay diferencia relativamente de la de veinte años atrás. 

¿Cree usted que la Democracia funciona en el país? 

PARTICIPANTE 1: No, indiscutiblemente no. 

PARTICIPANTE 2: Funciona para grupos políticos. 

PARTICIPANTE 3: En un 15 por ciento. 

PARTICIPANTE 4: De forma retórica, en la práctica no. 

 

¿Cree usted que existe Democracia en Guayaquil? 

PARTICIPANTE 1: En la manera de hacer política, no existe la democracia, he incluso 

en los grupos sociales son los dirigentes quienes se adueñan, refiriéndose a los demás 

como su gente y excluyéndolos de ciertas decisiones. 
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PARTICIPANTE 2: Si existe, decidimos por quién votar, hay una libertad para elegir, 

nadie puede presionar en tu elección, existen condiciones para ejecutarla, pero si existe. 

PARTICIPANTE 3: Está focalizada en ciertos sectores, en ciertas tendencias políticas. 

PARTICIPANTE 4: No, esa es la realidad, en las decisiones que ha tomado la alcaldesa, 

lo ha hecho sin la reunión de los distintos testamentos organizativos, sociales o políticos 

del cantón Guayaquil.  

 

¿Usted piensa que la gente entiende la Democracia? 

PARTICIPANTE 1: La entienden, pero no la práctica ni le interesa practicarla, cuando 

están arriba hacen lo de la elite del partido. 

PARTICIPANTE 2: No, puesto que no existe una socialización de los que es 

democracia, se ha hecho creer que una ideología es democracia cuando es otra cosa, 

desconociendo sobre lo que es realmente democracia. 

PARTICIPANTE 3: Todos los ciudadanos desde que tenemos razón no vamos 

alimentando de conocimiento, conocemos nuestros derechos, es el adormecimiento 

mental que hace no concientizar esos derechos.  

PARTICIPANTE 4: Entiende, pero no comprende, no logra discernir el concepto. 

 

¿Cómo piensa usted que se practica la Democracia al interior del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik Guayaquil (MUPP)? 

PARTICIPANTE 1: Mediante reuniones, debates, conversatorios, que ahora ya no se 

dan aquí en Guayaquil, se ha dejado llevar por sus intereses, en la nacional si se 

continúan haciendo y son incluyentes. 

PARTICIPANTE 2: A través de consenso, reuniones, elecciones primarias.  

PARTICIPANTE 3: No solo en Guayaquil, está bajo lo que determina el régimen, la 

elección de directores y coordinadores provinciales, subcoordinadores, en orden 
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jerárquico y cada quien ejerce su función, en caso de enfermedad u otro menester 

mediante documento se da paso a otra persona, pero siempre bajo el código de la 

democracia de nuestra organización.   

PARTICIPANTE 4: Empieza desde la parte organizativa, para ocupar un puesto debe 

estar avalado por su organización, tener trabajo de trayectoria organizativa, y además no 

deberá permanecer más de dos periodos.   

 

¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de Democracia dentro de la 

Organización? 

PARTICIPANTE 1: Dar apertura a la gente que participe, que estructure, se organice, es 

un papel de mucha importancia para crear importancia. 

PARTICIPANTE 2: Tratar de poner ideología política en lo que respecta a lo que es 

Pachakutik para no tener desviaciones a otros partidos políticos.,  

PARTICIPANTE 3: Elegir a las autoridades, mediante congresos en la que participan 

todas las delegaciones de cada provincia. 

PARTICIPANTE 4: Difundir las propuestas, las problemáticas y buscar soluciones. 

 

¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik Guayaquil (MUPP)? 

PARTICIPANTE 1: Se convoca a reunión y se toma una decisión en conjunto muy 

democráticamente. 

PARTICIPANTE 2: En una reunión de dirigentes no solo de Guayaquil sino de varias 

provincias, mediante conceso y la decisión de todos es la que prevalece. 

PARTICIPANTE 3: Bajo las convocatorias, se toma las resoluciones de acuerdo con los 

parámetros de las resoluciones a nivel nacional. 

PARTICIPANTE 4: De manera conjunta entre todos los movimientos. 
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¿Qué factores inciden en la toma de decisiones Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik Guayaquil (MUPP)? 

PARTICIPANTE 1: Es relativo, se toma la decisión en una coyuntura dada. 

PARTICIPANTE 2: En lo que se vaya a decidir o hacer en favor de quien lo necesite y 

que no tenga un interés personal. 

PARTICIPANTE 3: En las falencias actuales, no para cuestionar la autoría sino para 

buscar soluciones a los problemas subyacentes. 

PARTICIPANTE 4: Influye el mayor porcentaje de decisiones sobre cualquier tipo de 

problema sea de rechazo o aprobación. 

 

¿Ustedes piensan que la Organización promueve la participación de las personas en 

la vida democrática del país? 

PARTICIPANTE 1: Debería, es uno de los espacios más democráticos que existe en los 

partidos políticos, Pachakutik da cierta apertura, pero aún le falta mucho. 

PARTICIPANTE 2: Si, por eso se llega a consensos nacionales, congresos, demostrado 

en las últimas elecciones en donde Pachakutik está en buena posición política. 

PARTICIPANTE 3: Estamos seguros, es un derecho de todos los ciudadanos, 

independientemente que sea de Pachakutik o no. 

PARTICIPANTE 4: Así es, en Pacha Guayaquil se tiene dirigentes de distintos sectores 

sociales, económicos, etnia. 

 

¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia a las 

demandas y opiniones del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Guayaquil 

(MUPP)? 

PARTICIPANTE 1: Aquí en Guayaquil no es fuera política, no es un grupo que ejerce 

presión, es un grupo marginal dentro de la población guayaquileña.  
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PARTICIPANTE 2: De diez, un tres por ciento, Pachakutik Guayaquil no cuenta con 

estructura a diferencia de otros partidos, por lo que es un trabajo minucioso el poder 

ganar un espacio. 

PARTICIPANTE 3: Actualmente es conocido nuestro partido, no pasa casi inadvertido, 

eso está en el pasado debido a la nueva relación de adherentes que se promueve en el 

Guayas. 

PARTICIPANTE 4: Poca importancia, los demás partidos políticos abarcan a la 

mayoría del ciudadano de Guayaquil. 

 

6.  Se presenta el sexto tema: Valores de la Organización 

 

¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

PARTICIPANTE 1: La unidad en la diversidad, algo muy difícil porque los indígenas se 

creen dueño de Pachakutik, y en definitiva son los que toman las decisiones, haciendo 

sentir excluidos a los demás, 

PARTICIPANTE 2: El empoderamiento, identificación, apropiación d ellos 

sentimientos que persigue nuestra revolución, tres lemas importantes que se pondrán en 

vigencia en la costa ecuatoriana. 

PARTICIPANTE 3: Tres principios, ama llulla, ama quilla y ama shua, que significa no 

robar, no ser ocioso y no mentir, estos principios deben ser fundamentales para el actor 

político en el Movimiento Pachakutik, si caso contrario este quebranta estos principios es 

retirado del gremio. 

PARTICIPANTE 4: Tres principios, ama llulla, ama quilla y ama shua, que significa no 

robar, no ser ocioso y no mentir, que deben estar bien fundamentados para servir a la 

sociedad. 
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¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada como 

dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

PARTICIPANTE 1: Primero, reforzar la política nacional en defeña del valor étnico de 

los compañeros indígenas; segundo que las personas de abajo sean representantes o 

alcaldes, pero sin financiamiento esto es imposible, quedando entonces por conseguir 

espacios para que nuestra gente llegues a estas entidades y poder beneficiar a la 

población. 

PARTICIPANTE 2: Igualdad de oportunidades, que en las instituciones existan un 

departamento intercultural, ya que en Guayaquil existe un gran porcentaje de compañeros 

indígenas. 

PARTICIPANTE 3: Generación de leyes en el marco legal para los derechos de todos. 

PARTICIPANTE 4: Difundir lo que es Pacha, su propuesta en beneficio de la sociedad 

no solo en Guayaquil sino a nivel nacional, para llevarla a la sociedad hacia adelante. 

 

¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

PARTICIPANTE 1: Que no tiene un propietario, y te permite entrar en un juego más 

democrático, comparado con otros grupos. 

PARTICIPANTE 2: Que tienes un pueblo que te respalde, grupo sociales, 

organizaciones sociales, tienes la oportunidad de enriquecerte de conocimiento en política 

sin necesidad de tener un poder económico. 

PARTICIPANTE 3: Inclusión de derechos sustentados en el marco legal, no 

cuestionando a la autoridad sino el servicio que tiene para la comunidad. 

PARTICIPANTE 4: Que aquí todos pueden ser incluso dirigente sectoriales o 

nacionales, a diferencia de otros partidos en que no se puede llegar a ello. 
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¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

PARTICIPANTE 1: Mediante conversaciones, debates y no en la imposición. 

PARTICIPANTE 2: A través del dialogo se llega a acuerdos y se saca buenos 

resultados. 

PARTICIPANTE 3: De acuerdo con el código legal de la democracia. 

PARTICIPANTE 4: Mediante tres testamentos, primero local, luego provincial, y por 

último nivel nacional. 

 

¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro de la Organización? 

PARTICIPANTE 1: Es bastante difícil, en años anteriores, a hora con la tecnología es 

más fácil mantenerse al tanto de todo. 

PARTICIPANTE 2: Actualmente Pachakutik se ha manejado mediante el dialogo y 

acuerdos a nivel nacional.  

PARTICIPANTE 3: Se está fortaleciendo un equipo de comunicación para que los 

dirigentes se apropien de sus responsabilidades como autoridades. 

PARTICIPANTE 4: Como todo movimiento ha habido buenos y malos momentos, pero 

aun así ha habido una comunicación muy asertiva en todas las tomas de decisiones. 

 

¿En los actuales tiempos los principios iniciales del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) en la actualidad son replicados o esto ha 

cambiado, explique? 

PARTICIPANTE 1: Hay principios que permanecen en el tiempo y esos se han 

mantenido, pero quedan como letra muerta y no se practican, o están expuestas a ser 

cambiantes. 
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PARTICIPANTE 2: Están siendo replicadas, pero también han sido cambiante de 

forma, pero no de estructura. 

PARTICIPANTE 3: Dentro de esa normativa se va a generar, repotenciar y que se 

vincules a las decisiones del Pachakutik. 

PARTICIPANTE 4: Se ha replicado y se mantienen, especialmente en el sector 

indígena, se ha replicado a los nuevos miembros y se ha observado buenos frutos 

demostrado en su permanencia en el partido. 

 

¿El Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), colabora con alguna 

otra organización? ¿Podrías mencionar alguna? 

PARTICIPANTE 1: Se ha hecho alianza con el movimiento popular democrático, y 

otros movimientos y organizaciones en algunas ocasiones.  

PARTICIPANTE 2: Pachakutik es un movimiento independiente, sin embargo, se ha 

realizado acuerdos con otros partidos políticos, pero por asuntos de ideología no han 

llegado a concretarse.  

PARTICIPANTE 3: Se trabaja en doble vía, se habla de la provincia del Guayas y de 

sus cantones, con los cuales se está colaborando, dirigiendo a los contadores de cada 

cantón. 

PARTICIPANTE 4: En el campo político con la unidad nacional, debido a ideología no 

lo ha hecho con otros partidos. 

 

¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP), para el mejor desenvolvimiento? 

PARTICIPANTE 1: Los malos elementos que están entrando en el juego de intereses 

propios dañando el principio de Pachakutik; además se debe cambiar ciertas prácticas en 
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la toma de decisiones como por ejemplo no convocar a reuniones, afectando a la 

democracia interna.  

PARTICIPANTE 2: La estructura ideológica, que termina no logrando los objetivos 

deseados, otro aspecto sería e económico, y por último la estructura, Pachakutik 

Guayaquil, no cuenta con una estructura física para sus reuniones y convocatoria. 

PARTICIPANTE 3: La estructura en todos los sectores. 

PARTICIPANTE 4: Los asentamientos de los adherentes en el Pacha, que estos no se 

den solamente por campaña política. 
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4.3. Grupo focales 

ANALISIS DE GRUPO FOCALES 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de 

Jurisprudencia, Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy 

realizando una investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Elaborado por: Rodith Eduardo Ascencio Burgos                                       

                  Rafael Monserrate Macay Zambrano 

Elaborado por: Rodith Eduardo Ascencio Burgos                                       

                  Rafael Monserrate Macay Zambrano 

Matriz de Participantes Grupo 

Focal 1  

  

Nombres de Participante Edad 

en 

años  

Nivel de Educación  Tiempo de 

pertenecer a la 

organización  

Participante 1 28 Universitario 13 

Participante 2 30 Universitario 12 

Participante 3 29 Universitario 10 

Participante 4 30 Universitario 9 

Participante 5 32 Universitario 11 

Matriz de Participantes Grupo 

Focal 2  

  

Nombres de Participante Edad 

en 

años  

Nivel de Educación  Tiempo de 

pertenecer a la 

organización  

Participante 1 35 Universitario 12 

Participante 2 38 Universitario 10 

Participante 3 28 Universitario 13 

Participante 4 29 Universitario 9 

Participante 5  30 Universitario 14 
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Elaborado por: Rodith Eduardo Ascencio Burgos                                       

                  Rafael Monserrate Macay Zambrano 

 

1. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

¿Usted ha escuchado del término Cultura Política? 

Grupo focal 1: Sí 

Grupo focal 2: Si 

Grupo focal 3: Si 

 

¿Cómo creen que es la cultura política perteneciente del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) en la ciudad de Guayaquil? 

Grupo focal 1: Muy buena, existe grupo de estudio, es bastante organizada, nos 

concentramos en la sociedad, e intentar de resolver problemas, además es participativa 

Grupo focal 2: Poca, falta organización, información, la gente a desconoce 

Grupo focal 3: Se necesita ayudar por medio de eventos. 

 

¿Cómo piensan ustedes que es la Cultura Política dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Matriz de Participantes Grupo 

Focal 3 

  

Nombres de Participante Edad 

en 

años  

Nivel de Educación  Tiempo de 

pertenecer a la 

organización  

Participante 1 32 Universitario 15 

Participante 2 29 Universitario 9 

Participante 3 31 Universitario 12 

Participante 4 35 Universitario 10 

Participante 5 28 Universitario 9 
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Grupo focal 1: Es clara, existe unidad, somos bastante organizado y a pesar de los 

conflictos sabemos cómo resolverlos. 

Grupo focal 2: Participativa, organizada, en las diferencias se trata de llegar a acuerdos. 

Grupo focal 3: Es inclusiva, se realiza debates para socializar la información 

 

¿Cómo se vive la política dentro del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik 

(MUPP)? 

Grupo focal 1: Es organizada, se intenta llegar a las comunidades para ingresar más 

miembros,  

Grupo focal 2: Es organizada, comunicativa, incluye a los demás en los talleres 

Grupo focal 3: Es abierta y trata de tener más miembros. 

 

¿Ustedes piensan que la cultura política/forma de vida es algo exclusivo para los 

políticos? 

Grupo focal 1: No es exclusiva para los políticos, cualquiera puede capaz de ser político, 

las personas también pueden organizarse.  

Grupo focal 2: La cultura no es algo exclusivo, y todos vivimos una cultura política, 

pero si hay preferencia para algunos. 

Grupo focal 3: Diríamos que existen grupos políticos que jalan par su conveniencia. 

 

¿Creen que la gente está bien informada dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Grupo focal 1: Si, por medio de la central de Quito, por las redes sociales,   

Grupo focal 2: Se trata de que todos manejen la misma información, se realizan debates 

y conversaciones para que estemos informados.  

Grupo focal 3: Entre todos informamos lo que pasa, mediante canales adecuados. 
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¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en la ciudad de 

Guayaquil? 

Grupo focal 1: No de todos los partidos, pero sí de Pachakutik.   

Grupo focal 2: No en su totalidad, se deja llevar por la televisión, más bien 

desinformada.  

Grupo focal 3: No se encuentra informada, los medios de comunicación no dan 

información veraz y la gente no investiga. 

 

¿Ustedes creen que el papel de los medios de comunicación ayuda a que se entienda 

de una mejor forma la Política? 

Grupo focal 1: A veces si, en otras ocasiones, desinforman.   

Grupo focal 2: El medio no permite que se entienda bien de política, informan de ciertos 

movimientos, más bien desinforman.  

Grupo focal 3: No, crean debates en las personas, porque dan información en base a 

opiniones creando discordia entre las personas, influyen en la decisión política de los 

espectadores. 

 

2. Se presenta el segundo tema: Interés Político 

  

¿Qué tan interesados están en la Política y por qué? 

Grupo focal 1: Es interesante, se puede ayudar a la comunidad, ayuda a mejorar.   

Grupo focal 2: Muy interesados, es un medio para ayudar a la comunidad, puedo 

representar a mi sociedad.  

Grupo focal 3: Es interesante, por una sociedad mejor que puede cambiar nuestra vida. 

 



81 
 

 

¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, informándome, 

votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Grupo focal 1: informándonos, capacitándonos, ayudando a la sociedad.   

Grupo focal 2: Conversando con otros políticos, mediante charlas, conversatorios, 

talleres, resolviendo problemas en conjunto con los compañeros.  

Grupo focal 3: Informándose, participando en campañas, expandiendo lo más posible la 

información 

 

¿Cómo llegó a la decisión de ser parte del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: Interés en la propuesta, diversidad de sus proyectos, variedad de 

información.   

Grupo focal 2: Afinidad a las personas del movimiento, por curiosidad por ser 

incluyentes y el deseo de seguir aprendiendo.  

Grupo focal 3: Por invitación y luego pasión, curiosidad, por ayudar a la gente. 

 

¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la Cultura Política dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: Deportes, diversas ferias, como del libro, gastronómica, seminarios, etc.   

Grupo focal 2: Por medio de asambleas, grupos focales, debates entre otras actividades.  

Grupo focal 3: realizando diferentes tipos de programas para lograr integración, como 

charlas, talleres, deportes. 

 

3. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones 

 

¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 



82 
 

 

Grupo focal 1: No es ni bueno ni malo, está obsoleto, tiene una sola organización que no 

llega a cumplir sus propuestas.   

Grupo focal 2: Es un sistema político desorganizado, se siente un solo grupo cerrado, se 

maneja a conveniencia de unos.  

Grupo focal 3: Es bastante deplorable, no permite ni garantiza que las personas 

participen. 

 

¿Qué tanto ustedes confían en la Democracia? ¿Y por qué?  

Grupo focal 1: No, el sistema democrático está muy manchado, pero queda la esperanza 

de que se pueda reedificar para una mejor sociedad.     

Grupo focal 2: Si, para que todos puedas participar, pero se debe empoderarse de 

conocimientos sobre la democracia.  

Grupo focal 3: No hay confianza, existe desinformación y no hay voto a conciencia sino 

por el pensamiento de alguien más. 

 

¿Cómo describiría usted la confianza en las Instituciones? 

Grupo focal 1: Mala, sin comentario.     

Grupo focal 2: Mala  

Grupo focal 3: Bastante mala. 

 

¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de las 

Instituciones del Estado? 

Grupo focal 1: Muy poco.     

Grupo focal 2: Nulo, no incide 

Grupo focal 3: No incide. 
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4. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la Política 

 

¿Ustedes piensa que es necesaria la Política para que el país mejore? 

Grupo focal 1: Si, pero con un cambio en ella.    

Grupo focal 2: Si, pero si está bien ejecutada, es una vía para poder tener un mejor 

sistema. 

Grupo focal 3: Sí, permite un cambio en la sociedad, las personas necesitan reglas y 

alguien tiene que ponerlas. 

 

¿Creen ustedes que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida para la 

Sociedad? 

Grupo focal 1: Si, (sin comentarios).    

Grupo focal 2: Si es organizada y no busca el beneficio propio, puede llegar a mejorar 

las condiciones de vida. 

Grupo focal 3: Sí, siempre y cuando se aplique la política correctamente. 

 

¿Qué tanto creen ustedes que a los gobernantes les interesa lo que las personas 

piensan? 

Grupo focal 1: Muy poco o nada.    

Grupo focal 2: No les interesa, sólo en tiempo de elecciones, pero como movimiento 

podrían escucharnos. 

Grupo focal 3: Una vez ganadas las elecciones, pierden el interés. 

 

5. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia 

 

¿Qué opina usted con relación a la Democracia que tenemos hoy en Ecuador? 
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Grupo focal 1: Muy mala, deteriorada.    

Grupo focal 2: No se da, ya no es “el poder del pueblo”, favorece algunos. 

Grupo focal 3: Deteriorada, de alguna manera se ha prostituido, las decisiones la toma 

sin tomar en cuenta a la ciudadanía. 

 

¿Creen ustedes que la Democracia funciona en el país? 

Grupo focal 1: No, para nada.    

Grupo focal 2: Parcialmente, funciona, pero con la lucha de la gente. 

Grupo focal 3: Muy poco, o diríamos que ya no existe. 

 

¿Cree usted que existe Democracia en Guayaquil? 

Grupo focal 1: No, está monopolizada. 

Grupo focal 2: Parcialmente, funciona, pero con la lucha de la gente. 

Grupo focal 3: Está agonizando, quiere surgir, pero no puede. 

 

¿Cómo piensa usted que se práctica la Democracia al interior del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: Es una política muy buena, ofrece una política mejor y nueva, es 

equitativa. 

Grupo focal 2: Creando Democracia, que todos participe, siendo incluyentes, respetando 

las opiniones e ideas de los demás. 

Grupo focal 3: Inclusiva, considerar las opiniones de los demás, velar por el bienestar de 

los demás. 

 

¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 



85 
 

 

Grupo focal 1: mediante asambleas, en grupo, socializando la información para poder 

tomar una decisión. 

Grupo focal 2: Primero comunicando a los líderes para que puedan recopilar 

información y realizar una decisión en conjunto. 

Grupo focal 3: Se socializa la información primero, luego se realizan debates y se llega a 

una decisión. 

 

¿Qué factores inciden en la toma de decisiones del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: El tiempo, debido a las muchas actividades que se tiene y la demora en 

tomar una decisión conjunta. 

Grupo focal 2: Las diferencias de étneas que complica el favorecer a todos, pero al final 

del día se llega a un consenso.   

Grupo focal 3: El factor tiempo, el velar por el bien colectivo, que complica en tomar 

una decisión. 

 

¿Ustedes piensan que la Organización promueve la participación de las personas en 

la vida democrática del país? 

Grupo focal 1: Sí, promueve la participación de las personas en la vida democrática del 

país, a través de asambleas, y dando información sobres as medidas que quiere imponer el 

estado. 

Grupo focal 2: Las diferencias de étneas que complica el favorecer a todos, pero al final 

del día se llega a un consenso.   

Grupo focal 3: Si, porque permite traer ideas de pequeños grupos para generar cambios. 
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¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia a las 

demandas y opiniones del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: Muy poco, las toman en cuenta cuando se realizan manifestaciones. 

Grupo focal 2: Como individuo, no mucha, pero como movimiento podemos ser 

escuchados.   

Grupo focal 3: Si, porque siempre estamos presentes como movimiento en el Ecuador, 

aunque en Guayaquil es un poco difícil por el hecho de manejar una política de izquierda. 

 

6. Se presenta el sexto tema: Valores de la Organización 

 

¿Creen ustedes que se pueda confiar en la información en los medios de 

comunicación referente a los temas políticos? 

Grupo focal 1: No, cada movimiento proyecta lo que quiere, dando información 

diferente, a veces la información no es confiable.  

Grupo focal 2: No hay certeza en la información que ofrecen, hay favoritismo y además 

suelen ocultar información.   

Grupo focal 3: Es muy controversial, cada medio comunica una versión diferente, 

además, pueden existir pase de dinero debajo de la mesa. 

 

¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: Democracia, organización, unión, responsabilidad, respeto a la 

plurinacionalidad.  

Grupo focal 2: Unidad, equidad, inclusión, ética, respeto a los demás y a la Pachamama.    

Grupo focal 3: Ética, unidad, equidad, respeto a los demás. 
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De los valores mencionados ¿porque son importantes para del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: La organización, porque si no existe no podemos marchar bien, la 

interculturalidad infundada en el respeto, la responsabilidad en cuanto a la postura del 

partido.  

Grupo focal 2: La ética, es fundamental para resaltar a nuestro movimiento, la igualdad y 

armonía y la responsabilidad, el respeto a las opiniones d ellos demás.    

Grupo focal 3: La democracia y el respeto a la plurinacionalidad, a la ideología de los 

diferentes grupos. 

 

¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada como 

dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: Ser escuchados, contribuir con la sociedad y llevar una relación armónica 

con la naturaleza. 

Grupo focal 2: Romper los esquemas y emplear modelos de equidad en la ciudadanía, 

que nuestras opiniones sean escuchadas.     

Grupo focal 3: Cambio de pensar en la ciudadanía, trabajar por un bien social. 

 

¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: Cultura democrática, adquirir nuevos conocimientos políticos. 

Grupo focal 2: Ser escuchados, y hacer valederas nuestras opiniones.     

Grupo focal 3: Respeto a las culturas, adquisición de nuevos conocimientos, los ser 

escuchados y poder mejorar como persona. 

 

¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 
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Grupo focal 1: Cultura democrática, adquirir nuevos conocimientos políticos. 

Grupo focal 2: Ser escuchados, y hacer valederas nuestras opiniones.     

Grupo focal 3: Respeto a las culturas, adquisición de nuevos conocimientos, los ser 

escuchados y poder mejorar como persona. 

 

¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Grupo focal 1: Con el apoyo de los líderes, haciendo debates y propuesta que lleven a 

una solución. 

Grupo focal 2: Para están los órganos de comunicación, para que todas las dificultades 

sean aclaradas y llegar a un consenso.    

Grupo focal 3: Mediante el diálogo, tomar soluciones y llegar a un consenso. 
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4.1.- Cultura Política y organización social. – 

 

     Las características del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

en la ciudad de Guayaquil, se basan en el trabajo estudios de realizados por los 

investigadores Almond y Verba, quienes expusieron las tres dimensiones de la 

cultura para llegar a una mejor comprensión, a todo esto se indago en los 

miembros del movimiento Pachakutik, considerando no solamente a los 

adherentes que son o han sido directivos, sido también a los adherentes jóvenes, 

quienes comienzan en este ámbito político y conocer la formación de su 

pensamiento permite establecer la situación actual del Pachakutik en su estructura 

interna como organización política. 

 

4.1.1.- Conocimiento político. 

 

     Dentro del conocimiento político, se podemos distinguir que los dirigentes 

políticos tienen claro que esta forma parte de nuestra vida desde el nacimiento, 

que en todo momento el ser humano ejerce política, pero que está enraizada a las 

costumbres y procedimientos de los pueblos, sobre todo en los grupos indígenas, y 

que estas forman parte de toda organización, su entendimiento la trasladan a la 

forma en que la llevan y la conducen los actores políticos, en este caso del 

Ecuador, que causa desanimo, poco interés en los ciudadanos, debido al 

desprestigio que se ha difundido por parte de la ciudadanía, causa que la derivan a 

actores políticos empíricos, que ejercen política por intereses propio y a la poca 
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enseñanza en las instituciones educativas sobre lo que es hacer política, que no es 

otra cosa que servir a los demás, trabajar por un bien común, trabajar para la 

sociedad. Reconocen que existen muchos adherentes que desconocen la Cultura 

Política, especialmente la de Pachakutik, a pesar que se han preocupado por 

mantener informados a los miembros del movimiento mediante capacitaciones, 

talleres, conversatorios, diversas actividades académicas que lleven al 

conocimiento, pero que esto queda allí debido a la existencia de adherentes 

pasivos, que no se involucran con el movimiento, participando en todo momento, 

conscientes de que si esto ocurre con los adherentes dentro del partido, que se 

puede esperar con los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, la gran mayoría no 

está interesada por la política, ni de lo que ocurre en el país, se centra más a 

problemas distractores expuestos por el gobierno como el caso del gremio 

homosexual, o el futbol, que a los problemas que va a causar déficit económicos 

graves dentro del núcleo familiar y el país entero, como es el caso del acuerdo 

monetario internacional, entonces, para difundir el marco político de Pachakutik y 

lo que quiere como gobierno se necesita de mucho esfuerzo.  Dentro del mismo 

partido no existe esa cultura de servir como tal, pese a las normas y reglamento 

que la rigen, se ha desviado a los intereses políticos, quizás se deba a que no 

asisten a las reuniones o convocatorias, que es donde se da el aprendizaje e 

intercambio de ideas, básicamente son los dirigentes o adherentes pasivos quienes 

están presente en casi todas las actividades, esa actitud influye mucho en actor 

político que forma parte del movimiento, y que se debe cambiar para mejorar la 

organización dentro del movimiento, por otro lado los medios de comunicación no 

ayudan a que se dé el conocimiento sobre la política en los ciudadanos, puesto que 
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muchas veces distorsionan la realidad, o dan información que no está respaldada 

en documentos, esto confunde más a las persona en lo que respecta a la política, 

creando incredibilidad hacia los actores políticos y a los movimientos políticos, 

dificultando aún más, el conocimiento de los intereses que persigue Pachakutik 

como movimiento revolucionario, pese a que el estado garantiza el ejercicio de la 

política pero estas normas y principios no se cumplen, convirtiéndose en una 

politiquería que convence más a los ciudadanos que la política es para ladrones, 

una mentalidad que Pachakutik trata de cambiar desde dentro del movimiento 

hacia la comunidad. 

 

     No obstante, el conocimiento sobre cultura en los jóvenes es muy limitante, la 

conocen, pero no la identifican, ni la comprendes, para algunos de ellos cultura se 

basa en organización, realización de eventos deportivos, expositivos y 

académicos, de ayudar a los demás por medios de estos eventos, se trata de 

informar, pero no tienen claro que es lo que deben informar, se sienten a gusto 

dentro del movimiento, porque se sienten incluido, porque son organizados, 

comunicativos, se siente escuchados y porque reciben talleres en los que aprenden 

a que la política no es exclusiva y que la pueden ejercer cualquiera, pero en sí no 

comprende lo que involucra la Cultura Política, sin embargo están conscientes que 

es servir y luchar por los demás.  

 

4.1.2.- Interés Político. – 

     En relación con este tema, el interés por la política surge, por el gusto de 

ayudar a los demás, como cambio a la sociedad, como repuesta a ser orgánico, es 
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decir, pensando en los otros y la búsqueda de soluciones en pos del bienestar 

social, actividad que demuestra aprovechando cada espacio que sirva para educar, 

mediante el dialogo, reuniones, congreso, interrelacionándose con otros para tener 

una retroalimentación, además, siendo participe en marchas, protesta en busca de 

ser escuchados por la autoridades y producir un cambio a favor de los ciudadanos, 

pese a las diversas dificultades que se han presentado dentro del mismo partido, 

como es el caso de no tener una estructura física para realizar las diversas 

reuniones y eventos que permitiría una mejor concentración de los adherentes el 

movimiento, otra dificultad sería el poco presupuesto que maneja Pachakutik en 

Guayaquil, aunque existen aportaciones de algunos adherentes no es suficiente 

para realizar eventos que permitan la difusión del movimiento, y por último, el 

hecho de que Pachakutik es un movimiento étnico del sector indígena, y como tal 

ven al costeño y mestizo fuera de ellos, creando la idea y por qué no decirlo de 

que se defiende los interés y derechos de ellos, es así como estos están fijado más 

para ese grupo social, cuando la ideología como movimiento es fortalecerse a 

nivel nacional, como plurinacional, mediante el respeto y la equidad entre todos, 

una ideología inclusiva donde todos tienen los mismos derechos y oportunidades, 

donde aquellos grupos que han sido discriminados durante años sean escuchados, 

Pachakutik cuenta con proyectos políticos dirigido para los más necesitados sin 

distinción alguna, que conlleve a la creación de un estado plurinacional. 

     En cuanto al pensar de los jóvenes, este tema, está enfocado en ayudar a la 

comunidad para que se produzca un cambio de vida y con ello una sociedad 

mejor, expresando ese interés llenándose de información por medio de 

capacitaciones, charlas, conversando con políticos, para de alguna u otra manera 
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llenarse de conocimiento, que condujeron su decisión de pertenecer al partido es 

dada porque encuentra la propuesta que ofrece el partido interesante, por la 

diversidad de proyectos, por afinidad a las personas del movimiento, encuentran 

que una forma de fomentar interés político, se da, mediante diversas actividades 

como el deporte, ferias, asambleas, talleres, etc.  

 

4.1.3. Confianza en las Instituciones. – 

 

     De acuerdo con las respuestas dadas, existe muy poca credibilidad en la 

información que dan los medios de comunicación, consideran que en ellas se 

plasman un juego de intereses, que muchas de las informaciones como se dijo 

antes, no tienen documentación que la respalde, que son publicadas de acuerdo a 

los interese de unos cuantos que la exponen de acuerdo a su conveniencia, 

presenta debates con los mismos políticos de siempre, creando una incertidumbre 

hacia la democracia que se ejerce en el país, considerándola como dictadura del 

proletariado, porque es imposición de unos sobre otros, a pesar de ello se confía 

en la democracia, porque hay un principio en la constitución de la república que 

nos da la facultad de ser actores políticos, lo malo son esos actores político que no 

ejercen democracia, sin embargo consideran que es mejor una democracia mala 

que una dictadura. 

     En la actualidad se vive una instabilidad política debido a muchos factores, tal 

como el hecho de elegir actores políticos a dedo, desvinculando el derecho de 

elegir por parte de los ciudadanos, existiendo violaciones internas de las normas y 

reglas que van de acuerdo con las convicciones de los actores políticos, 
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exponiendo de esta manera, al sistema político del Ecuador, no de muerte, pero sí 

de terapia intensiva, y esta metáfora, se transforma en la falta de confianza en las 

instituciones públicas, en un margen del 30% o 35%, la cual se restablecería si 

estas, cumplan el rol para lo cual fueron creadas y no se manejen de manera 

burocrática, generando que tramites sencillos sean tan complicados, no 

escuchando al ciudadano, el cual como tal no influye positivamente en un cambio 

efectivo dentro del estado, debido a que desconoce sus derecho, por lo que no 

ejerce fuerza, es allí donde el movimiento como gestores de un nuevo cambio, de 

una nueva sociedad, espera que las nuevas generaciones políticas que nacen en el 

partido superen estos obstáculos en beneficio del estado ecuatoriano. 

 

     Los jóvenes consideran al sistema político del Ecuador, obsoleto, ni bueno ni 

malo, que se encuentra desorganizado y direccionado a un solo grupo cerrado, no 

tienen claro lo que es la democracia, sin embargo, desconfía en ella parcialmente, 

y están conscientes que es necesaria para que todos puedan participar, consideran 

a las instituciones del estado, un ente de desconfianza y con muy poca influencia 

de los ciudadanos en las decisiones que se tomen dentro de ellas. 

 

 

4.1.4. Sentimientos hacia la Política.   

 

     Cada uno de los entrevistados consideran a la política necesaria para el país, la 

sociedad, la humanidad, para poder vivir en sociedad, además que, el estado se 

maneja políticamente, mediante la fomentación de leyes, normas que regulan la 
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acción ciudadana, de las elecciones, plebiscitos, etc., en donde la participación de 

todos los ciudadanos juega un papel muy importante, tanto los que no son actores 

políticos como los actores políticos, en ambos se debe dar un cambio de 

conciencia para hablar de un futuro político totalmente diferente, consideran que 

la política anos es mala, sino que existe una mala política que no permite el 

desarrollo de un país, prestando muy poco interés a la opinión pública, 

preocupados por recuperar sus inversiones puestas en las campañas e intereses 

personales, consideran que el poder del gobierno se encuentra bajo aquellos que 

financiaron las campañas políticas.  

 

     En los jóvenes, consideran que el ejercicio de la política puede producir un 

cambio en la sociedad si es organizada y bien ejecutada, que las personas 

necesitan reglas y alguien tiene que generarlas, sin embargo, su confianza en los 

gobernantes es poca, esta muestra interés únicamente en tiempo de campaña. 

 

4.1.5.- Satisfacción con la Democracia 

 

     Considera que la democracia en el derecho de participación de las personas de 

maneras incluyentes, es el poder de elegir o de ser elegido, para los indígenas es 

una decisión en común, que involucra principios, normas, respetando el orden 

jerárquico, pero que en la práctica en el Ecuador h sufrido cambios de forma, pero 

no de fondo, permaneciendo en papeles, porque en la práctica no se da, el 

desconocimiento de la ciudadanía, la ha debilitado, creando o inventando 

derechos para ciertos grupos, funcionando par ellos, pero olvidando a la masa, que 
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es el pueblo; lo mismo sucede en Guayaquil, decidimos por quién votar, en ello 

tenemos libertad de elección, pero para las decisiones que competen a la ciudad, 

no se llama a conceso a los partidos políticos para aportar con ideas y llegar a una 

decisión conjunta, por lo tanto no es incluyente sino excluyente, las decisiones las 

toman los altos mandos, el poco entendimiento de la ciudadanía práctica de la 

democracia en poca, no hay empoderamiento de ese ejercicio, lo entiende, pero no 

disciernen el concepto terminando en desinterés por la misma, a diferencia del 

movimiento Pachakutik, que hacen ejercicio de la democracia mediante reuniones, 

debates, conversatorios, consenso para llegar a un acuerdo común, en donde los 

dirigentes juegan un papel muy importante en el ejercicio de la democracia en su 

comunidad, en cuanto dar apertura a participación de los adherente, en la elección 

de las autoridades, en  difusión de propuesta, las problemáticas y búsqueda de 

soluciones, mediante la convocatoria a reuniones donde se tomaran las decisiones 

de manera conjunta entre los integrantes, es así como la organización promueve la 

participación de todas las personas en la vida democrática del país, empezando en 

casa para luego concientizarlo y trasladarlo al país, y sean escuchados, 

lamentablemente aquí en Guayaquil no cuenta con la economía ni una estructura 

física donde se pueda concentrar, por lo tanto no puede ejercer mucha presión 

restando importancia a las demandas y opiniones del movimiento.    

 

     Los jóvenes, consideran la democracia como mala, que no se da, que las 

decisiones se toman sin tomar en cuenta  a la ciudadanía, que en sí no funciona o 

que ya no existe, y si se llega a escuchar una opinión pública es con mucha lucha 

de la gente, en Guayaquil esta democracia, se encuentra monopolizada, quiere 
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surgir pero que no puede, Pachakutik muestra un escenario muy diferente dentro 

de su movimiento, crea democracia, es equitativa, inclusiva y vela por el bienestar 

de los demás, considerando las opiniones de todos para la toma de decisiones 

importantes, sin embargo por el factor tiempo, diferencias étnicas, complica el 

favorecer a todos, pero igual se llega a un consenso, promoviendo la participación 

en la vida democrática de Pachakutik, no así sucede con el gobierno estos prestan 

muy poca atención el pensamiento ciudadano.  

 

4.1.6.- Valores de la Organización. – 

 

     En cuanto a los valores de la organización, prevalece el de la unidad nacional, 

aunque se dificulta porque los indígenas se creen dueños de Pachakutik, los 

valores aman llulla, ama quilla, ama shua, que significa no robar, no ser ocioso y 

no mentir, son valores que están enraizados en la etnia indígena, y deben 

fundamentados en el actor político para servir a la sociedad, valores que como 

dirigente del movimiento, se busca reforzar la política nacional, igualdad de 

oportunidades, difundir lo que es Pachakutik en Guayaquil y por qué no, todo el 

país, porque presenta una ventaja muy importante, que no tiene dueño, pertenece a 

todos, a diferencia de otros partidos, todos pueden llegar a ser dirigentes, 

coordinadores, las diferencias de opiniones se las resuelve mediante el dialogo, 

conversatorios que lleve a acuerdos en bien de todos.  La comunicación es otro 

valor que se práctica, pues de esta depende el crecimiento de los adherentes en 

conocimiento, la comunicación asertiva permite superar las dificultades, que se 

presenten, además es necesaria para replicar los principios iniciales del 
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movimiento Pachakutik,  sobre todo en el sector indígena, dando buenos 

resultados, son esos valores los que no facilitan colaborar o realizar acuerdos con 

otros movimientos políticos, debido a la ideología que sigue Pachakutik, en el 

mismo movimiento se han presentado elementos que no los siguen por lo que, 

después de un consenso se les ha pedido el retiro del movimiento, Pachakutik 

como movimiento plurinacional aún debe cambiar en su ideología, que direccione 

por completo a todos los grupos sociales que existen en la sierra, costa y oriente. 

 

     Los jóvenes de Pachakutik Guayaquil, plasman valores como Democracia, 

organización, unión, inclusión , equidad, ética y respeto hacia los demás, los 

cuales consideran de importancia y fundamentar para que exista la democracia, el 

respeto a la plurinacionalidad y a la ideología de los diferentes grupos, pretende 

ser escuchado y de esta manera contribuir con la sociedad, para ellos pertenecer a 

Pachakutik es obtener conocimientos políticos y cultura democrática, mejorar 

como personas, aprender a resolver las diferencias mediante el diálogo y respeto a 

la diversidad.    
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES. -  

 

     Después de haber realizado la discusión de los resultados que comprende 

prácticamente el análisis de la información recolectada en la investigación 

desarrollada, se concluye que: 

 Pachakutik se caracteriza por ser un movimiento intercultural, democrático 

y participativo, al cual puede adherirse cualquier ciudadano que tenga 

interés de trabajar por y para los miembros de la sociedad en beneficio del 

desarrollo del estado, sin importar el grupo social al que pertenezca (raza, 

etnia, socioeconómico).     

 

 Los directivos políticos, tienen claro que la política forma parte de ellos, 

que está enraizados con sus costumbres y procedimientos de los pueblos, 

especialmente en el grupo indígena, pero que debido al desprestigios que 

ha sufrido la política en los últimos años, ha perdido el interés en la 

ciudadanía y de algunos adherentes del movimiento, afianzándose por un 

lado en el desconocimiento de lo que es ejercer política y por otro en el 

intereses propios de los actores políticos, perdiendo la dirección 

encaminada de servir para la sociedad, mientras que en los jóvenes hacen 

política por sentirse incluidos, escuchados, y conscientes de que es servir y 

luchar por lo demás, aunque solo la conocen porque su nombre más no por 

la convicción y el hecho de ejercer política, desconocen el concepto real.  
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El interés sobre la política surge por un deseo de ayudar a producir un 

cambio en la estructura del estado, no de forma sino de fondo, siendo un 

movimiento realmente inclusivo para todos los gremios y que no sea en 

parte monopolizado por el sector indígena, sino que se fortalezca la 

plurinacionalidad, la equidad en el Guayas y a nivel nacional que conlleve 

a un estado plurinacional, en lo jóvenes su interés en la política surge del 

deseo de ayudar a la comunidad, que conlleve a un cambio en la sociedad 

y por la constante información dada sobre política en las charlas, talleres, 

etc., que de una u otra forma influyeron en la decisión de pertenecer a l 

partido. 

 

 La desconfianza en las instituciones estatales se crea por el mal ejercicio 

de la democracia, de los actores políticos, que conspirada con los medios 

de comunicación dan una información poca creíble, que reflejas en ellas 

interés personal y no interés comunitario, la misma que confunde al 

ciudadano creando incertidumbre y alejamiento hacia el ejercicio de la 

democracia, decayendo está a terapia intensiva como metáfora descriptiva 

de cómo se encuentra en el país, derivando así a un margen de 35% de 

nivel de  confianza en las instituciones estatales que no cumplen el rol para 

lo que fueron creadas, en los jóvenes ha creado desconfianza en el sistema 

político y siente una democracia en decadencia, desorganizada y 

direccionada a un solo gremio. 
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 Consideran que la política es necesaria para la fomentación de leyes, 

normas que regulas el accionar ciudadano, para el desarrollo de la 

humanidad, de un país, de la sociedad misma, pero que son los actores 

políticos los que hacen la diferencia en el futuro de una sociedad, para los 

jóvenes el ejercicio de la política puede producir cambio, pero tienen poca 

confianza en los gobernantes, quienes hasta ahora han demostrado interés 

en los ciudadanos en épocas de campaña. 

 

 La democracia en los indígenas es una decisión común que involucra 

principios, normas, que respeta un orden jerárquico, para los de afuera es 

el derecho a participar de manera incluyente, es el elegir y ser elegido, tal 

situación ha quedado en papeles debido a los cambios de forma en la 

práctica de la democracia en el Ecuador,  creando o inventando derechos 

en beneficios de unos olvidando a la ciudadanía, la poca participación del 

ciudadano en la decisiones importantes también se ve reflejada aquí en 

Guayaquil  en la exclusión por parte de la alcaldesa que no ha tomado en 

cuenta a los movimientos políticos que forman parte de la ciudad y que 

tienen los mismos interés para con ella, los jóvenes se encuentran 

negativos ante esta situación y sostienen que no existe en el país, y 

únicamente la encuentra dentro del movimiento que les muestra un 

escenario diferente, un escenario de inclusión, equitativa, que vela por el 

bienestar por los demás, en pocas palabras un sistema democrático. 

 



102 
 

 

 En cuanto los valores prevalecen los valores étnicos Ama Llulla, Mama 

Quilla, Ama Shua, que significan no robar, no ser ocioso, no mentir, 

valore que deben fundamentarse el actor político para servir a la sociedad, 

además de otros valores como el orden y la responsabilidad, que como 

movimiento Pachakutik busca  difundirla, no solo en Guayaquil, sino en 

todo el país, y reforzar de esta manera la política nacional en igualdad de 

oportunidades, dentro del partido se vive aquello a diferencia de otros 

partidos Pachakutik no tienen dueño le pertenece a todos sus adherentes, 

en los jóvenes, se ha plasmado los valores como democracia, 

organización, unión, inclusión, equidad, ética y respeto hacia la 

plurinacionalidad, promocionando la igualdad de derechos.   

 

5.2. RECOMENDACIONES. – 

  

     Como grupo se recomienda fortalecer el conocimiento político en los 

integrantes del movimiento que no son adherentes activos, puestos que estos como 

ciudadanos ejercen política, la información a tiempo influirá en su decisión de 

voto, garantizando una elección basada en valores y principios de la persona 

electa, más allá de una oferta de propuesta solucionadora de los problemas del 

país. 

 

     Se debe implementar talleres, seminarios que restituya el interés de ejercer 

política en defensa de nuestros derechos y el de los demás, en pro de la nación, y 

no por conocimiento, labor social o satisfacción propia, entendiendo mal su 
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precepto y desviando por completo el ejercicio en sí de la política ética y 

responsable. 

 

     Es necesario crear actividades que vayan encaminadas a la plurinacionalidad y 

desviar la idea relacionar a Pachakutik con gremio indígena, sino de pertenencia a 

todas las comunidades sociales que vean en el movimiento una forma de ejercer 

política de manera democrática e inclusiva. En relación a los jóvenes, se 

recomienda fortalecer sus conocimientos en el campo político, que no sientan al 

movimiento únicamente como un lugar en el cual son respetados sus derechos, su 

opinión, en fin, para ejercer su derecho democrático, sino que se adueñen de la 

convicción que implica el ejercicio de la política y se conviertan en actores 

políticos generadores de propuestas en mejora del estado ecuatoriano y la 

sociedad y no en actores de labor social únicamente. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

ENTREVISTA DIRECTA 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de Jurisprudencia, 

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy realizando una 

investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Nombre del Entrevistado: PARTICIPANTE 1     Provincia: Guayas    Cantón: 

Guayaquil 

6. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

1. ¿Qué es la cultura política? 

Bueno cultura es todo lo que hace el ser humano, esto a creación humana, entonces la 

cultura política es todo lo que hace el ser humano en su accionar político, toda decisión 

que tome el ser humano en la cuestión política vendría a ser la cultura política sus 

discursos, sus decisiones, su campaña, su publicidad incluida, todo lo que tenga ver con 

llevar la cuestión política 
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2. Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A qué 

cree usted que se debe eso? 

Yo considero que las personas tienen poco interés de la cuestión política debido al 

desánimo mismo de la política, como la llevan, como la conducen en nuestro país, yo 

siempre eh dicho que la política de nuestro medio en la democracia, es una democracia 

elitista, que solamente está diseñada para los ricos para la gente con dinero porque te 

cobran para recoger firmas para crear un partido político luego, creado el partido político, 

tienes que hacer campaña electoral, las campañas son costosísimas, y por ultimo ganando 

las elecciones tienes que coimear  en el consejo nacional electoral para que no te hagan 

perder, entonces te sale recontra caro y un pobre no pude sujetarse a la cuestión política, 

no puede ejercerla la actividad política y si la ejerce la ejerce como un segundón  es decir 

aquí hay dueños de partidos políticos y ello sabrán donde te colocan de acuerdo a sus 

interés, entonces esta práctica en la que tu inviertes dinero para ejercer la política hace 

que después vallas a recuperar lo que provoca que  la gente se siente decepcionada por 

que tu no vas a cumplir con lo que ofreciste, porque ellos no  ven una cuestión de 

solución de problemas sociales cuando la política debería ser eso,  ellos no, ellos lo ven 

como “es mi negoció, estoy invirtiendo dinero para después recuperarlo” y la población 

se siente decepcionada y, entonces, allí viene el desprestigio de la política y no solamente 

no lo entienden sino que no lo quieren entender por qué es sucia y deshonesta,  la hacen 

deshonesta porque es un negocio y lo ven simplemente como intereses económicos. 

3. ¿Qué es para usted “hacer política”? 

Yo considero que el ser humano es un animal político por excelencia y por lo tanto toda 

acción que hace el ser humano es una acción política, si me dices política electoral es otra 

cosa, pero política… cuando yo salgo a la calle a protestar estoy haciendo política, 

cuando doy mi criterio en una red social estoy haciendo política, toda opinión que 

conlleve a una solución de una problemática social es hacer política toda queja que 
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hacemos a una cuestión social es una cuestión política, en si la política está muy inmersa 

en el hombre, en el ser humano entonces todo ello es política para mí. 

4. ¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros de la organización conocen 

acerca de cultura política? 

Tu recuerdas, bueno yo fui subcoordinador nacional y coordinador provincial, que cuando 

estaba yo ejerciendo, tanto la coordinación provincial como la subordinación nacional, 

me preocupé muchísimo por llevar seminarios, talleres para levantar un poco el aspecto 

cultural y el aspecto del conocimiento a la gente. 

5. ¿Cómo cree usted que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

La gente, hablando de la masa, no se interesa de la cuestión política un ejemplo es lo que 

estamos viviendo nos crean un escándalo tras otro escándalo para distraernos de la 

situación que está atravesando el país, ahora sale lo de la selección del ecuador, que bien 

por la selección del ecuador me llena de orgullo pero todo el mundo está comentando de 

la selección del Ecuador, ahora se puede celebrar el matrimonio gay todo el mundo está a 

favor o en contra pero se está comentando, pero tú me preguntas acerca del acuerdo del 

fondo monetario internacional donde  se van a despedir 70000 trabajadores, donde piden 

que se bajen los salarios de los empleados públicos, donde se establece que  tratan de 

hacer desaparecer las cooperativas y a la banca pequeña, a las bancas comunales, de eso 

no se discute no se habla, donde te piden la flexibilidad laboral, donde te piden que el 

termino de prueba para un contrato de trabajo pase de tres meses a tres años es absurdo 

que te pidan una inestabilidad en el  trabajador, que no puedas tener una estabilidad, no 

puedas exigir tus derechos, simplemente el patrono te bota o te cancela. Entonces esos si 

son absurdos que debe ser discutidos por la población pero la población se interesa del 

futbol, de los homosexuales de todo menos de lo que es esencial para la vida del ser 

humano; a mí ni me va ni me viene la cuestión de los homosexuales es un tema bastante 

interesante que hay que analizarlo que hay que discutirlo pero que  la población más se 
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preocupe por eso, que tengamos una iglesia que se preocupe por el asunto moral de la 

homosexualidad y no se preocupe por el asunto de la alimentación de la gente hablan de 

la familia de la protección a la familia, y cuando te despidan y no tengas para darle de 

comer a tu familia, no la estas destruyendo;  la mayor cantidad de divorcios se produce 

por la falta de trabajo, por la crisis económica, cuando hay crisis económica los hogares 

se desestabilizan, eso es destruir la familia pero no se preocupan de ello pero te llaman 

por un matrimonio gay y no discuten con altura, no hay un debate con altura sobre el 

matrimonio gay entonces…  esa cuestión es bastante preocupante. 

6. ¿Cómo piensa que es la cultura política dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

A mí me da pena decirlo cuando nosotros estuvimos quisimos levantar el movimiento 

Pachakutik hicimos un trabajo muy  forzado ayudamos a la gente en seminario para 

levantar un poco la discusión política pero de allá para acá después de mi salida eh visto 

que más se preocupan simplemente  de los intereses personales que es una batalla campal 

de quien dirige a qué y para que, ahorita hay denuncias de que hay un mal reparto en los 

fondos electorales, bueno hay una cuestión que asusta  y que da mucha pena, y eso pasa 

en la mayor parte de las organizaciones es preocupante y da pena que  estén llegando  a 

eso casos ojala logren mejorar pero dentro de Pachakutik, aquí en la costa especialmente 

en Guayaquil no pega mucho ya q es una cuestión étnica decir “ser pacha” es decir “soy 

indígena” y el costeño trata lo posible no identificarse como indígena, es más el mismo 

indígena que vive en Guayaquil al rato se corta el moño y viste ropa diferente,  entonces 

ya no quiere ser indígena y decirle Pachakutik es ofenderlo entonces ya no se acercan al 

movimiento excepto los que tiene conciencia  que tienen identidad sobre todo  entonces 

es un poco duro trabajar alii, es un poco fuerte. 
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7. ¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

En Guayaquil la política es un juego de intereses de los partidos políticos que se 

concentran, que son la mayor fuerza electoral, el partido Social Cristiano, el mismo 

partido de nuestro actual gobierno la 35, el partido de Albaro Noboa, el partido de Abdala 

Bucarán como puedes ver todos tiene un nombre, un propietario, es decir, son sus 

intereses los que se juegan, entonces esa es la política y da pena que eso suceda en 

Guayaquil. Realmente no hay una defensa de los intereses de la gente lo que hay es un 

pensamiento de ¿cómo llego? ¿Cómo gano? ¿Cómo hago mi billete? ¿Cómo me levanto 

lo más rápido posible?, en si los grandes empresarios tratan de obtener en el menor 

tiempo posible la mayor cantidad posible y los empresarios nuestros son los políticos 

entonces esa misma expresión se refleja en la política y eso desafortunadamente se 

presenta dentro de nuestra misma familia, muchas veces escuchamos decir a nuestros 

padres “mijito hágase político para que gane plata”.  

8. ¿Cómo se vive la política dentro del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Ya lo dije es un juego de intereses, la misma expresión política que se da en otros 

partidos se de en Pachakutik y lógicamente, esta es una expresión del sistema capitalista 

un juego de intereses económicos. 

9. ¿Usted Piensa que la cultura política forma de vida? ¿es algo exclusivo de los 

políticos? 

No, la cultura política debe ser social, decía que el hombre es político por excelencia 

entonces no puede ser la cultura política exclusivamente para los políticos, 

desafortunadamente, repito, los políticos en nuestro medio son los ricos, los que tiene la 

posibilidad de ejercer la política los demás simplemente son seguidores o somos 

seguidores de los que tienen dinero para poder participar con opciones de ganar. La 

cultura política es innata y pertenece a toda la sociedad. 
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10. ¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

No, los medios de comunicación nos están sometiendo, nos están tergiversando si ves los 

programas de los historialitas y las personas que entrevistan los medios de comunicación 

todos son de la elite, son representantes o defensores de los empresarios, los mismos 

partidos políticos son empresarios, entonces ellos distorsionan la realidad y tienen 

embobecida a la gente no hay una transparencia en la comunicación y eso afecta a que la 

gente tenga un criterio sano de lo que es la política y en la defensa de sus propios 

intereses. 

11. ¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Nosotros teníamos reuniones todas las semanas y nos comunicamos y la comunicación es 

fundamental para levantar la cultura, ahora lo que tengo entendido es que no hay 

reuniones, no hay intercambio de criterios o ideas no se con certeza como se encuentra en 

la actualidad el movimiento Pachakutik, pero de lo que eh escuchado, no. 

12. ¿usted cree que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se 

entienda de una mejor forma la política? 

Creo que lo distorsiona totalmente creo que los medios de comunicación sirven, como 

decía Marx en su tiempo, que “la religión es del loco y de los pueblos” yo dijo que a más 

de la religión “los medios de comunicación es del loco y de los pueblos” los tienen 

embobecido y también  entorpecidos hacen pensar a la gente de acuerdo a sus criterios e 

intereses y no olvidemos de q cada segmento de la población tienen su propia perspectiva 

y obviamente si solo entrevistan a los ricos y a los defensores de empresarios pues solo 

esa perspectiva es la que se difunde y la gente se identifica con esa forma de pensamiento 

que es alienante no tiene un criterio de clase; por ejemplo yo conversaba con un conserje 

y el poseía exactamente el mismo criterio que tenían los médicos una clara copia y pega 

del pensamiento de los ricos, es decir, se desclasan completamente y no tienen ni criterio 
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en defensa de ellos como seres humanos pobres y defienden más la posición de los 

empresarios. 

13. ¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado? 

Yo por más que participación política que el estado ofrezca lo veo como una forma de 

opresión, creo que no hay ninguna forma de participación política, ahora el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social que estaba creada para este fin fue  secuestraron 

esperemos ver que hace este nuevo consejo de participación ciudadana a ver si lo libera 

un poco, pero yo trabaje en un departamento de participación ciudadana en el cantón 

duran y allá una persona llegada a la alcaldesa en ese entonces él era el que manejaba las 

organizaciones,   yo desconocía  cuantos comité habían y sus dirigentes porque  esa 

información solo la tenía una persona, esta era la que podía invocar o invitar y cuando 

teníamos que convocar para socializar algún asunto de la municipalidad yo simplemente 

socializada lo que debía socializar pero quien tenía el contacto directo con las 

organizaciones era el delegado de la alcaldesa; es más en ese entonces la alcaldesa 

desconoció a todos los comité barriales y  solo reconoció  a sus dirigentes; entonces, no 

hay ningún tipo de participación política la gente no posee medios de participación en 

este estado. 

7. Se presenta el segundo tema: Interés Político 

 

14. ¿Qué tan interesado está usted en la política? ¿Y por qué? 

Porque me gusta ayudar a la gente, bueno creo que lo más grato en el ser humano es la 

solidaridad es lo único que nos motiva, que nos permite subsistir y vivir como sociedad es 

la solidaridad y no solo en el ser humano sino en todos los animales ; todas las especies 

sobreviven socialmente en conjunto, ningún ser viviente vive individualmente aunque no 

todos conocíamos que los árboles se interrelaciona entre sí por las raíces y tiene una 

comunicación, que un árbol grande protege al menor, imagínate en los árboles, los 
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animales, la sociedad y entre nosotros, entonces yo creo que debemos dejar ese egoísmo, 

dejar de pensar en los intereses individuales y pensar más colectivamente , eso es lo que 

me motiva a mí  la política, lo que me conduce a ella, lo que  me gusta y mucho más 

cuando veo cuando nosotros estamos en un grado de vulnerabilidad y mi interés es de 

ayudar a la gente.  

15. ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 

informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Yo lo expreso de todas las maneras posibles, creo que cada espacio que nosotros tenemos 

debemos aprovecharlo para educar a la gente y hacer política, para sacar del marasmo en 

el que se encuentra la gente. Yo aprovecho todos los espacios Facebook, Instagram, 

Twitter, cuando estoy en un discurso en un barrio, cuando estoy en la universidad para 

hablar con los compañeros y hacer entender la situación política que se vive, cada 

oportunidad que tenemos debemos ayudar a educar a la gente. Tenemos que elevar el 

nivel de cultura y el nivel de debate de la gente que expongan su criterio sin ir al plano 

personal porque lo primero q hacen cuando comienzan a debatir es denigrarse entre sí. 

Entonces hay que aprovechar los espacios, hacer comentarios positivos y mandar 

información, creo q es una manera valida de participar.  

16. ¿Cómo llego a la decisión de ser parte del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

La política me nació cuando era niño, a mi papa le gustaban los discursos de Velasco 

Ibarra también cuando tenía 16 o 17 años mi hermano participo por la CPF iba a ser 

candidato a la alcaldía pero la edad no se lo permitía en ese entonces se debía tener 30 o 

35 y mi hermano tenía 22, yendo a los barrios con mi hermano en campaña hizo que me 

fascinara la política, luego en el asunto estudiantil con mi compañero fuentes veíamos los 

problemas sociales y los analizábamos allí llego ese bichito de la política, luego me fui a 

los estados unidos y a mi regreso mi amigo fuentes, amigo de la adolescencia, me invito a 
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una reunión de Pachakutik, yo recién llegadito me llevo a Riobamba a una convención de 

Pachakutik, allí estaban eligiendo el directorio nacional y me pusieron para 

representación como vocal suplente en el directorio nacional Pachakutik; así fue como 

llegue a la nacional, además, la persona que estaba en el cargo principal, como suplente,  

nunca se presentaba a las reuniones por lo que me principal como vocal después de esto 

hubo la elección de la provincial en la que fui electo también  como coordinador 

provincial máximo representante  del Guayas de Pachakutik, después hubieron las 

elecciones internas nacionales donde  me eligieron a mi como subcoordinador nacional, 

fue una carrera muy rápida la que hice en esos tiempos pero fue por una cuestión al alzar 

no estaba previsto yo llegaba y me pusieron allí ni siquiera pertenecía a Pachakutik. 

  

17. ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Hay muchas dificultades, primero porque eso es innato en el ser humano te reflejas a ti 

mismo, Pachakutik es un movimiento étnico del sector indígena entonces ellos como que 

se blindan y ven al costeño como un mono, también al mestizo serrano lo ven como fuera 

de parte de ellos y esto te crea como un contrapeso que no te permite implementar el resto 

de segmentos de la sociedad, que se incorporen ellos, tienen el lema de decir “unidad en 

la plurinacionalidad” pero esto es solo un decir, es un simple discurso, en la realidad les 

rebatí y les decía que si existe ese interés de levantar Pachakutik en guayas veamos 

cuanto se invierte, porque existe un fondo partidario, en cada uno de los sectores ¿cómo 

nosotros estamos auspiciando?, es mas de todos los talleres y las cosas que hicimos nunca 

tuvimos un aporte de Pachakutik, es decir, sino lo sacábamos de recursos propios entre 

nosotros o gratis, que era lo que generalmente hacíamos, no había ese apoyo y esas son 

las mayores dificultades que poseemos que, como es un movimiento étnico, ellos están 
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más fijados para su gente, es natural pues tu jalas algo para tu molino y es lo que ellos 

están haciendo. 

18. ¿Cuáles son las principales áreas de interés del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Cuando tu entras a un seminario para estudiar la biblia es para ser cura, ¿verdad?, si tu 

entras a la facultad de medicina es para ser médico, si tu entras a la política es para llegar 

a un cargo público, normal, entonces todo el mundo tiene sus intereses. El movimiento 

Pachakutik trata de fortalecerse a nivel nacional, es un movimiento fuerte tiene una base 

importante, que no es grande como para ganar una elección nacional pero es una base 

fuerte que  les permite negociar con cualquier partido político, entonces a ellos les 

interesa tener su representación y acrecentar su fuerza; el interés que le une a la gente es 

participar, ser candidatos, a unos ser partícipes de otros cargos públicos y hay algunos 

que tienen alguna cuestión de reivindicación social, pero el interés se da más por el 

asunto individual.  

 

8. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones 

 

19. ¿Usted cree que se puede confiar en la información de los medios de 

comunicación referente a temas políticos? 

No, no se puede es un juego de intereses. 

20. ¿Usted confía en la democracia? ¿Y por qué? 

En esta democracia no confío, no me gusta las dictaduras, así se le llame “la dictadura del 

proletariado”, porque es imposición de uno sobre otros por más elite que sean no creo que 

deba ser así yo más creo que debe darse el conceso social y eso sería una verdadera 

democracia, desafortunadamente aquí no hay democracia lo que prima son los intereses 
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personales, como te decía, y hay un predominio de los círculos de poder económico una 

hegemonía en la cuestión de la política. 

21. ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

Es un sistema político eminentemente elitista excluyente de la clase baja, de la masa y de 

los pobres. 

22. ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones? 

Si tu analizas una por una la presidencia de la republica desprestigiada, la contraloría 

desprestigiada,  la gobernación desprestigiada, en todos lados que  hay un desprestigio, 

por lo que te decía, aquí hay propietarios de los partidos políticos que son grandes 

poderes económicos entonces ellos van a su inversión, para ellos es un negocio la 

política, ellos van a recuperar el dinero invertido en el menor tiempo posible y la mayor 

cantidad posible, entonces si la clase política son las elites, los empresarios y estos son 

avaros, ellos están presentes en las instituciones públicas ¿cómo se pueden confiar en 

ellas que están completamente desprestigiadas? 

23. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de 

las instituciones del estado? 

Muy poco, todavía nos hace falta mayor conciencia social, ha habido momentos en que la 

población rebosa de la desinformación de la hegemonía del poder económico, pero ha 

sido muy corta, muy poca… es un campo difícil. 

 

9. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la política 

 

24. ¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Pero por supuesto, para que el país, la sociedad, la humanidad y para que el conjunto 

mundial de todos los humanos pueda vivir, la sociedad tiene que organizarse, para poder 

subsistir nos organizamos a través de instituciones y lo que nos permite llegar a la 
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representación de estas instituciones es la política; entonces, la política es sumamente 

esencial en lo social. 

25. ¿Cree usted que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida 

para la Sociedad? 

Por supuesto que sí, si todos los ciudadanos participáramos, la gente tomara conciencia y 

decidiera su futuro político fuera totalmente diferente ¿no es cierto? 

26. ¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas 

piensan? 

Yo te decía que el poder económico está en el gobierno, entonces a ellos les interesa tres 

atados lo que la gente piensa, ellos lo que quieren es llenarse sus bolsillos, recuperar su 

inversión y sacar el mayor provecho posible. 

 

10. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia 

 

27. ¿Qué es la Democracia para usted? 

La democracia es la participación de las personas de una manera incluyente, la toma de 

decisiones de una manera absoluta de todos. Para mí la democracia es la participación sin 

exclusión, el respeto y la tolerancia del otro. 

 

28. ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en 

Ecuador? 

Es una empresa elitista, cambia en forma pero en el fondo sigue siendo la misma, 

mejoramos sustancialmente con Rafael Correa en ciertos aspectos en otros caímos en un 

bache, en esta cuestión de la participación ciudadana, los ministerios seguían secuestrado 

por la elite, hubo una posición bastante digna en  la cuestión internacional, se logró 
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recuperar la institucional del país, pero en el fondo  sigue siendo la clase dominante la 

que ha estado en el gobierno de Correa como en los otros gobiernos. 

29. ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

En la manera de hacer política no existe la democracia e incluso si vas a los grupos 

sociales, los dirigentes se adueñan de los grupos: “esta es mi gente” no es que son iguales, 

no es que participamos de manera igualitaria, siempre trata de destacarse del otro y 

excluir a los demás, es decir, yo soy el jefe y los demás que me sigan.  

30. ¿Usted piensa que la gente entiende la democracia? 

La entienden, pero no la practican ni les interesa practicarlo porque cuando están abajo, 

hablan de la democracia y quieren democracia, pero cuando están arriba se hacen de la 

elite de los partidos. 

31. ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Nosotros hacíamos reuniones, debates, conversatorios, ahora ya no se hacen reuniones; 

tengo entendido que se han dejado llevar por sus intereses, pero no creo que hay un 

espacio democrático dentro de Pachakutik, de todas maneras, creo que sería 

recomendable que le preguntes a los que están actualmente. Pero si me hablas del 

Pachakutik nacional es bastante interesante de que ellos si permiten el debate, la 

conversación si te incluyen, en lo que te excluyen es en la toma de decisiones, hay son 

más étnicos; entonces, ese discursó de la plurinacionalidad queda en un simple discurso, 

no hay una democracia absoluta solamente una democracia de opinión. 

32. ¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de democracia dentro 

de la organización? 

Los dirigentes deben jugar un papel fundamental en dar apertura a la gente, que participe, 

que estructure, se organice, es un papel fundamental para crear democracia el dirigente es 

el llamado a hacerlo. 
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33. ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Nosotros convocábamos a las reuniones y tomábamos las decisiones en conjunto, muy 

democráticamente, no sé cómo estarán actualmente, pero yo trato de ser lo más 

democrático posible. 

34. ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Eso es relativo al tema y al momento, es decir, tú tomas decisiones en un momento en una 

coyuntura dada así que eso varia. 

35. ¿Ustedes piensan que la organización promueve la participación de las 

personas en la vida democrática del país? 

Debería en cierta medida Pachakutik es uno de los espacios más democráticos que existen 

en los partidos políticos si vas a los otros partidos políticos estos tienen dueño y hay 

hacen lo que dice el propietario y punto; entonces, Pachakutik si da cierta apertura, pero 

aún le falta. 

36. ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia 

a las demandas y opiniones del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Bueno aquí en Guayaquil Pachakutik no es una fuerza política ni siquiera es un grupo de 

presión para decir que ejerce un tipo de influencia, de allí no tienen mayor representación, 

mayormente no lo toman en cuenta porque generalmente es un grupo marginal dentro de 

la política guayaquileña. 
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7. Se presenta el sexto tema: Valores de la organización 

 

37. ¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Bueno hay te decía que ellos tienen un lema que patrocinan mucho que es “la unidad en la 

diversidad” pero que en la práctica se ha hecho muy difícil porque el sector indígena se 

cree dueño y propietario de Pachakutik y ellos en definitiva son los que toman las 

decisiones haciendo sentir excluido al resto y se terminan yendo como ha pasado en el 

resto de las organizaciones. 

38. De los valores mencionados ¿porque son importantes para del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

El valor de la unidad de la diversidad es bastante interesante aquí en Guayaquil más 

todavía porque la mayor parte de los guayaquileños somos mestizos y es interesante que 

se plasme en realidad ese lema de “la unidad en la diversidad” que es un valor muy 

preciado, que sería lo que es la democracia, es la participación, la inclusión; pero que no 

se da, deberían darle mucho énfasis en respetar la diversidad y que no solamente quede en 

discurso. 

39. ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada 

como dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Primero, quise reforzar la política nacional en defensa de este valor étnico que tienen 

nuestros compañeros indígenas y es algo que te ayuda a proyectarte, al mismo tiempo 

respaldas una política, porque el sector indígena es un sector relegado de la sociedad; 

entonces, si a mí me gusta ayudar a la gente lo mínimo que puedo hacer es ayudar a ese 

grupo vulnerable. 

Segundo, quise que la gente de los sectores de abajo sean los representantes o alcaldes, 

como que después en la práctica me fui dando cuenta que sin capital es difícil competir y 
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que es un sueño duro decir que vas, en un grupo marginal de estos, a llegar a ser 

autoridad.  

Entonces lo que seria es conseguir espacios para que nuestra gente llegue a estas 

entidades sean gobiernos, poder beneficiar a la población y su conjunto. 

 

40. ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Tiene una ventaja de que no tienen un propietario; te decía que tu mencionas un partido y 

todos tienen un dueño, en Pachakutik no hay eso. Entonces, eso es una de las 

potencialidades que tiene, que te permite a ti entrar en un juego más democrático 

comparado a otros grupos políticos.  

41. ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Bueno las diferencias, en todos lados hay diferencias es normal, eso se subsana en la 

conversación, en el debate y no en la imposición, yo eh tratado de ser toda la vida, y digo 

eh tratado porque tampoco me creo un ser perfecto en unos casos eh fallado, en lo posible 

yo trataba de que sean las más democráticas posibles y que la gente decía en qué 

dirección nos dirigíamos.  

42. ¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro de la 

organización? 

Es bastante difícil en ese entonces solamente contábamos con mensajitos de texto en el 

teléfono no teníamos WhatsApp, Facebook, Instagram, era bastante difícil la 

comunicación, ahora eso lo ha facilitado muchísimo, pero, la comunicación es bastante 

necesitara, lo único que nos permitía estar más comunicados eran las reuniones semanales 

que hacíamos nosotros. 
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43. ¿En los actuales tiempos los principios iniciales del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) en la actualidad son replicados o esto ha 

cambiado, explique? 

No, primero hay que señalar que hay principios que permanecen en el tiempo y esos 

principios se mantienen ¿no?, a pesar de que muchas veces quedan como letras muertas, 

no se practican; tú vas a ver la declaración de principios políticos y no los han cambiado, 

pero vas a la práctica y ves que son distintos, entonces en la declaración de principios 

pueden permanecer, pero en la práctica dice mucho; son cambiantes.  

44. ¿El Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), colabora con 

alguna otra organización? ¿Podrías mencionar alguna? 

Bueno cuando yo estuve nosotros hicimos alianza con él, en ese entonces, movimiento 

popular democrático, ahora es unión popular, y con un grupo de partidos, movimientos y 

organizaciones de hecho estuvimos con el grupo del perfecto del Azuay de ese entonces 

Paul Carrasco. 

45. ¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? para el mejor desenvolvimiento. 

Allí hay algunos malos elementos que están dañando y creo que están por juego de 

intereses particulares económicos, arribistas de cierto grupo, eso sí en todos los partidos, 

entonces esos malos elementos le están haciendo daño, tienen secuestrado a Pachakutik 

eso hay que cambiar; también hay que cambiar ciertas prácticas, por ejemplo: eso de no 

convocar a reuniones para no democratizarse para no tomar decisiones. Entonces es 

bastante interesante de que cambie esa perspectiva esa forma de ver.   
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ENTREVISTA DIRECTA 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de 

Jurisprudencia, Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy 

realizando una investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Nombre del Entrevistado: PARTICIPANTE 2        Provincia: Guayas       

Cantón: Guayaquil 

1. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

1. ¿Qué es la cultura política?  

Es la forma o una norma, para desarrollar la política ya que es importante tener pues 

como una doctrina, así como un régimen dentro de una organización política, para 

proyectarse a mejorar la política en el campo social.   

2. Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A qué 

cree usted que se debe eso?  

El problema más grande es que la política tiene varios tramos, una política 

científica y otra política es empírica, la mayor cantidad de personas que están en este 
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tiempo, solamente son políticos empíricos, que simplemente son dejado llevar por la 

influencia de algún candidato de un partido político, entonces la persona porque 

desconoce, porque ni los propios candidatos  a veces lo conoce, simplemente 

emocionados por la candidatura del político, pero si las personas  que  ingresó lo 

desconoce el principio de política, por qué no tienen ese tiempo que es el factor 

indispensable para meditar, estudiar en realidad, qué es el campo político.   

3. ¿Qué es para usted “hacer política”?  

Para mí y como actor político, en ese campo primero como ser humano apuntando a un 

bien común con la sociedad el político entra es a trabajar a servir a la sociedad, pero 

hay político porque en realidad no tienen esa moción, simplemente, como dije 

al principio, pues, quieren aparecer y se figura como actor político, para mí es un actor 

social.   

4. ¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros de la organización conocen 

acerca de cultura política?  

En si hay algunos miembros que pueden conocerlo, no todos, porque hay gente que son 

adherentes, y muchos son adherentes pasivos y otros son adherentes activos, los 

adherentes activos son los que permanecemos siempre a pie de lucha y viendo los 

cambios que se van dando dentro de la estructura de los movimientos 

políticos, los pasivos son aquellos que se activan cuando hay un espacio político, cuando 

se vienen una elección efectiva, entonces desde mi punto de vista hay una falencia en esa 

área,    

5. ¿Cómo cree usted que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil?  

La cultura política en la ciudad de Guayaquil, hay un poco de desconocimiento en esa 

área, la cultura política son normas, principios, cada partido político tienen sus normas y 

principios,  pero muy pocos conocen esos principios, no tienen ese espacio, a veces 

llaman a socializar, pero no socializan los principios político, sino lo que quieren 
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llegar a ocupar un puesto, él lo único que socializa es llegar a una solución social, pero las 

bases de la estructura son las reglas de los actores políticos.  

6. ¿Cómo piensa que es la cultura política dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Hay un principio, hay un reglamento interno, normas estrictas en Pachakutik a nivel 

nacional, no solamente en la ciudad de Guayaquil sino en todas las provincias, que siguen 

un régimen de cultura política, entonces nos manejamos en eso, nos manejamos una 

ideologías de principios, reglas, normas, que tanto en Guayaquil como en todas las 

provincias tienen que ser igual, que cambia por la población, por la situación, y actores 

políticos, pero estos principios están enmarcados en el momento Pachakutik.   

7. ¿Cómo se vive la política en Guayaquil?  

La política en Guayaquil se la vive en el campo real, emocionada, es atractiva, pero si 

hablamos del otro espacio, de la realidad política de Guayaquil, es complicada, puesto 

que hay grupos políticos de mayor fuerza que aparecen, tienen mucha falencias, no hay 

igualdad para trabajar políticamente, porque se recuerda que para trabajar política 

interviene el poder económico, y si un movimiento no tiene poder económico no puede 

aspirar mucho porque su propuesta o su publicidad es mínima, entonces las personas 

política, las gentes, lo que más les gustas es que le lleven algún regalo, y hay partidos 

políticos que manejan fuertes cantidades, para mi trabajar política en Guayaquil necesita 

trabajar en una estructura desde abajo, trabajar, estructurarse, socializar, llegar a la 

conciencia de las persona pero conscientemente.   

8. ¿Cómo se vive la política dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Bueno acá en Guayaquil en el momento que estaba encargado se la llevo bien, hubo 

convivencia con los actores políticos, acuérdese que Pachakutik es pluricultural y se 

relacionó con los montubios, con los afros, y bueno fue una buena experiencia porque se 
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iba aprendiendo de las costumbres de cada pueblo, de cada grupo social, entonces al 

mezclarnos con esos grupos nosotros aprendimos de ellos, y ellos de nosotros, y hubo una 

interrelación de los conocimientos políticos.     

9. ¿Usted Piensa que la cultura política forma de vida? ¿es algo exclusivo de los 

políticos?  

Yo creo que se va dando en el transcurso de la vida, yo creo que van aprendiendo porque 

todo actor político entra a aprender, no entra conociendo, entonces va a dar sus primeros 

pasos, va cogiendo experiencia, se va llenando de conocimientos, ya cuando tienen 

suficiente experiencia ya se puede sublimar desde otro punto de vista lo que es el campo 

político.   

10. ¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil?  

En realidad, no, no hay una información que se hable de política, por eso es la 

discriminación a la política, y se da los comentarios ofensivos de que los políticos son 

sucios, que son esto y aquello, porque no hay una estructura, no hay un principio de ética 

política, si manejamos la política con la ética, sería fundamental porque la ética son las 

bases de los principios y de lo moral   

11. ¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

  En realidad, diría que no, porque más se da en el movimiento Pachakutik se maneja en 

nivel organizacional y administrativo, los grupos que estábamos al frente, eran los que 

recibían las capacitaciones, socializábamos, pero los que asistían a las socializaciones no 

captaban la idea de la misma manera que nosotros la podemos ver.   

12. ¿usted cree que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se 

entienda de una mejor forma la política?  

Nos ayuda si, a demostrar la política, pero en el proceso de una publicidad se convierte en 

politiquería, porque lo que mas hay son propuestas y muchas de ellas no son coherentes 
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con la sociedad, no hay un deseo para con la sociedad, simplemente por el deseo de llegar 

a un puesto,  tratamos de decir algo incoherente que en la realidad no se va a 

lograr, porque no sabe la estructura que deja el otro saliente político,  no se 

sabe cómo deja la situación pero se trata de decir lo bueno y lo más lamentable es que los 

actores políticos no hacen propuestas claras, ven los errores de los que van saliendo, para 

decir yo voy a ser mejor, sin recordar que como actores político tenemos que cometer 

errores para hacer algo bueno en la vida.   

13. ¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado?  

En derecho el estado nos permite hacer política porque esa plasmado en la constitución en 

el primer artículo en el ecuador, intercultural, y que tenemos derecho a todo, por supuesto 

que sí, las vías políticas del estado nos garantiza que podemos ser actores políticos, pero 

también hay ciertas normas y principios que no se cumplen, vuelvo a repetir la política 

es súper interesante, en si es científica, lastimosamente cuando llega a personas que no 

tienen ni la mayor  idea de lo que es política, ya se convierte en politiquería.   

14. ¿Cuáles son las formas de participación?  

La forma de participación puede ser actor principal o actor ayudante, en este caso 

candidato, debo postularme, buscar en que se trabaja, la estructura del movimiento, 

movimiento a prueba puedo buscar una candidatura, o bien puedo ser de apoyo o grupo 

de apoyo para que ese candidato, pueda lograr más adherentes al movimiento, o sino 

trabajar con la estructura de la propuesta y hacer llegar a los sectores vulnerables, a los 

sectores públicos haciendo la propuesta que tenemos un candidato que nos puede ayudar, 

entonces, tratamos de abrir ese campo a los actores políticos y creo que esas son las vías 

que tenemos a nuestro alcance.    
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2. Se presenta el segundo tema: Interés Político  

  

15. ¿Qué tan interesado está usted en la política? ¿Y por qué?  

Desde el momento que empecé estudiar sociología, a mi me gusto la política, y me 

gusta porque somos actores políticos, nosotros tenemos la democracia interna desde que 

nacemos, porque decidimos por nosotros, nadie decide por nosotros, si hablamos de 

democracia, hablamos de política, entonces, somos políticos en la familia, en la sociedad, 

porque damos nuestro punto de vista, ideas si hay algún problema tratando de dar una 

solución, desde mi punto de vista es importantísimo tener ese rol político para podernos 

desempeñar más en la vida cotidiana.     

16 ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, informándome, 

votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera).  

En ese campo tolas las cosas que tu dijiste son interesante porque es importante conocer 

de políticos, es importante estar en las reuniones políticas, hacer 

campañas políticas, hacer talleres, porque eso te va alimentando los vacíos y las falencias 

que puede haber en ti en el conocimiento político.   

17 ¿Cómo llego a la decisión de ser parte al Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

En primer lugar, soy de la sierra, y cuando Pachakutik apareció, me gustaron esos 

principios, su cultura, en donde están esos tres principios, no mentir, no robar y no ser 

vago, dentro esos principios se estructuró la cultura política de Pachakutik, y me lleno de 

interés ya que ellos siempre han buscado el interés común  en los pueblos, muchas han 

luchado a través de los tiempos y me gustó esa lucha,  ese convivir con ellos, que era 

personas que te abren las oportunidades no que era un grupo cerrado, como hay en otro 

grupo político, que no hay espacio, sólo te utilizan pala la política, en cambio 
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en Pachakutik me gustó la estructura, y decidir ser adherente de Pachakutik y me 

mantengo hasta ahora, pero ha habido ciertos cambios y hay que ir estructurando.   

18 ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Lo que fomentamos es la armonía, los principios que es lo más fundamental cuando 

hablamos de política, razonamos y socializamos los principios, que es lo 

que Pachakutik sigue, cual es el objetivo de Pachakutik guayas, y no sólo guayas sino a 

nivel nacional, los objetivos primordiales, la lucha de las clases sociales, nosotros 

venimos de abajo, nosotros no somos del imperio, nada que ver, nosotros tenemos una 

estructura que los pueblos, las nacionalidades, las personas de abajo tienen el derecho de 

participar, de ganar con la experiencia, porque nosotros vivimos con esa realidad en los 

sectores populares, entonces es importante ese aporte de conocimiento que llegamos a 

tener.  

19 ¿Qué lo motivo a usted a participar como dirigente del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Primero la organización, segundo había una convicción de que se podría logar acá en 

Guayaquil que Pachakutik asiente una base para que pueda ir a la par con otros 

movimientos políticos, entonces cuando me invitaron a trabajos en el Guayas un equipo 

de compañeros de Pachakutik, yo dije perfecto yo les ayudo incondicionalmente, por tal 

motivo he estado y sigo trabajando, aunque en Pachakutik hay nuevos actores políticos, 

gente joven, una nueva política, eso es lo importante y por eso me gustó y desde ese 

punto de vista trabajamos acá en Pachakutik.     

20 ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Las dificultades: punto uno, las estructuras, segundo no había una sede como base 

fundamental y aquí había un presupuesto mínimo para el movimiento Pachakutik por 
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parte del estado y eso no cubre nuestras necesidades, existen aportaciones de algunos 

compañeros, pero eso no es suficiente, acá más bien en guayas últimamente ha habido 

una parte débil del movimiento, no hay la estructura, no hay la socialización, debido 

quizás al descuido del mismo organismo de la coordinadora nacional, en donde no hay los 

recursos necesarios como para decirle Pachakutik es esto, no hay el material suficiente 

como para dar a conocer que es Pachakutik y eso creo que ha sido fundamental acá en 

guayas de que Pachakutik no haya tenido esa fuerza política para participar, aunque se ha 

participado en varias elecciones, pero no ha habido el porcentaje suficiente de aceptación, 

debido a que no conocen los principios de Pachakutik, desconocen la política 

de Pachakutik.    

21 ¿Cuáles son las principales áreas de interés del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

En principio que debe haber el respeto y la equidad entre todos, nadie es más, nadie es 

menos, Pachakutik tiene un proyecto político social, dirigido al más necesitado, y desde 

ese punto se trabaja, dar la mano a nuestro pueblo, ya que por cientos de año el pueblo 

indígena, afro ha sido discriminado, por muchas partes, muchos menesteres 

políticos, Pachakutik lo que hace es recolectar anteriores y hacer una nuevas propuesta 

política, decirles a ellos que nosotros venimos desde abajo, de movimiento sociales, de 

nacionalidades, decirles que queremos trabajar por un nuevo Ecuador.  

  

3. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones  

   

22 ¿Usted cree que se puede confiar en la información de los medios de 

comunicación referente a temas políticos?  

En los últimos tiempos de acuerdo a mi punto de vista diría no, porque no hay una noticia 

verás, si algo lo dicen públicamente, no hay un documento que indique que es verás, y se 
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han dados casos, ya en las últimas elecciones del boicot político, de los cambios, de las 

urnas abiertas, la prensa no lo dice, se habla de un caso, pero hay más de un caso en el 

accionar político, entonces la prensa buscará siempre su beneficio, su publicidad, ellos 

sólo publican lo que les convienen, en realizan no lo hacen como deberían lo que se 

refiere a política, si la prensa publicara lo que debe publicar la política en el Ecuador sería 

mejor, porque la gente está desinformada en lo que es política.   

23 ¿Usted confía en la democracia? ¿Y por qué?  

Yo confío en la democracia, ya que democracia es, respetar la decisión de todos, y es ser 

partícipe de algo, todo tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, todos tenemos 

deberes, yo si confío en la democracia, por qué, porque hay un principio, la constitución 

de la república nos da la facultad en derecho para ser actores, la democracia es lo que 

vimos diariamente en todo lugar, somos demócratas, en idea, en pensamiento, en 

ideología, en forma de ver las cosas, en costumbres, en realidad somos democráticos, 

entonces yo confío en ella, porque es importante para el desarrollo de la sociedad.   

24 ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador?  

El sistema político del Ecuador, se vive una inestabilidad política en este momento, el 

Ecuador nos da garantía en la constitución, pero en realidad, no se ejecuta tal como está 

plasmado en la constitución, las normas, las reglas jurídicas, hay una violación interna 

debido a la conveniencia de los actores políticos.   

25 ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones?  

Yo tendría la confianza cuando las instituciones cumplan con el rol que tienen que 

cumplir, que manejen bien el presupuesto que tienen que manejar, y que el estado designe 

un presupuesto que trabaje con la población, con los actores públicos, con los sectores 

sociales, pero eso no se da, yo desde el momento que ellos empiecen a cumplir, por 

ejemplo la institución pública salud, hablan de que la salud es gratis, pero hay que hacer 

muchos trámite, son tramites a veces tan sencillos, pero, que con la falencia que existe en 
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los que están trabajando que no se da, entonces, tienen que haber una restitución en los 

empleados de las empresas públicas para que dé lo que tienen que dar y para lo que fue 

creada.   

26 ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de las 

Instituciones del Estado?  

Es fundamental de la influencia de las personas, de usted, de mí, es importante, por qué, 

porque nosotros somos parte de un estado, nosotros tenemos voz y voto, a pensar 

diferente, por ejemplo, el último caso que en Ecuador está sacudiendo a la familia, a la 

sociedad, hay en la constitución nos habla de un grupo de resistencia, entonces nosotros 

tenemos eso y las garantías que tenemos que defender y estar ahí al pie de la lucha de lo 

que es democracia.   

  

4. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la política  

   

27 ¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore?  

Por supuesto que sí, porque el estado se maneja políticamente a través de la democracia, 

de la elección popular, del voto, del sufragio, del plebiscito, de la convocatoria a 

las asambleas constituyente, todas esas cosas, yo creo que sí, es muy importante.    

28 ¿Cree usted que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida para la 

Sociedad?  

Nicolás Maquiavelo, habló del príncipe de la política, habló de lo que es derecho, de 

cómo tienes que gobernar, habló de para quién tienes que gobernar, entonces yo creo que 

sí, en esa parte sí.    
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29 ¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas 

piensan?  

A la gente le interesa muy poco, hay influencia económica y los últimos casos que se ha 

dado en el Ecuador, es el simple reflejo de que no hay un interés alguno a los que somos 

el pueblo, a la sociedad, sino más bien ellos valoran otras cosas que son intereses 

personales.  

  

5. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia  

   

30 ¿Qué es la Democracia para usted?  

La democracia en principios de normas que es funda de ello, la actividad que puede 

ejercer cualquiera, ya que tienen el derecho de hacerlo y desde el punto de vista científico 

aportar para mejorar la situación política a través de la democracia, porque la democracia 

es esto, la oportunidad que te dan a ti para qué con tu voto, con tu pensamiento, con tus 

ideas puedas aportar para mejorar.   

31 ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en Ecuador?  

La democracia en el Ecuador está en papeles, más en la ejecución no se da, por supuesto 

que nos llaman a una elección, pero en el proceso nos cambian los votos y eso 

no respeta nuestras decisiones, sólo hay el grupo que maneja un estado y usa el bien 

común de ellos no de la sociedad.   

32 ¿Cree usted que la democracia funciona en el país?  

La democracia, si funciona, pero para grupo políticos.  

33 ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil?  

En Guayaquil si existe democracia, decidimos lo que queremos hacer, decidimos por 

quién votar, muchos somos llevados o direccionados por propuestas para elegir y hay una 
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libertad, acá en Guayaquil nadie te puede presionar es tu decisión, hay unas condiciones 

para ejecutar la democracia, pero si existe democracia.  

34 ¿Usted piensa que la gente entiende la democracia?  

Yo creo que no, no hay una socialización de la democracia, a la sociedad le han hecho 

creer que priorizar sobre un principio, sobre una ideología es democracia, cuando es otro 

campo, un campo muy grande, en el cual a veces nuestra decisión nos presiona a nosotros 

mismos, porque a veces desconocemos sobre esa propuesta en democracia que es lo que 

busca, nos hacen ver otra cosa y el resultado es diferente.   

35 ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Por el momento y desde antes se ha manejado a través de consensos, a través de 

reuniones, de elecciones primaria, en donde en realidad no todos debemos estar en ese 

proceso, pero lo hacen por el apoyo del equipo o las personas que están formando el 

movimiento Pachakutik.   

36 ¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de democracia dentro de la 

organización?  

Lo primero que estamos tratando de poner es la ideología política, porque hemos tenido 

mucha desviación de los actores político del movimiento Pachakutik, cuando Pachakutik 

llegó a la política, llegó con una convicción y debido a las situaciones políticas se han ido 

cambiando, debido a muchos adherentes políticos han decidido abandonar el movimiento 

y aliarse a otros movimientos, por eso es importante crear, y se está creando la escuela de 

formación política de Pachakutik, para que la generaciones venideras sepan lo que tienen 

que hacer, sepan por donde tienen que ir y lo que tienen que cumplir.  
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37 ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

En una reunión entre dirigentes, a más de eso se hace un consenso, y con los dirigentes de 

varias provincias a más del Guayas, y la decisión de todos es la que prevalece.  

  

38 ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

En que lo que se vaya a decidir o a hacer, sea en favor de quién lo necesita, más no a un 

grupo o una persona que tenga interés personal.  

39 ¿Ustedes piensan que la organización promueve la participación de las personas 

en la vida democrática del país?  

Claro que sí, por eso es que hay actores sociales, por eso es que se llega a concesos 

nacionales, los congresos, justamente acabamos de pasar un congreso, en donde se 

rectificó al coordinador nacional nuevamente en el campo político, y creo que ese trabajo 

ahora queda demostrado en las últimas elecciones, que Pachakutik está en una buena 

posición política ahora y eso se debe a como se ha estructurado la formación política, 

para lograr mejores objetivos en el accionar político.    

40 ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia a las 

demandas y opiniones del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?   

Si hablamos de un diez por ciento yo diría que un tres por ciento de interés a lo 

que Pachakutik tienen acá, si hablamos de la provincia del Guayas, recordemos que acá 

hay dos o tres partidos que tienen rimero, la estructura, segundo el poder político, tercero 

el poder económico, entonces dar oportunidad a Pachakutik al Guayas, tenemos que 

realizar un trabajo minucioso de socialización para poder lograr un espacio grande acá en 

el litoral.  
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6. Se presenta el sexto tema: Valores de la organización  

   

41 ¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Valores, principios, tres principios, no robar, no matar y no se vago, son principios de los 

pueblos y nacionalidades y esos principios deben ser fundamentales para el actor político, 

porque si vas a trabajar, no vas a mentir y vas siempre a decir la verdad, coherencia, 

cuando llegues a ser un actor político, ese es uno de los principios fundamentales 

y trabajar para los pueblos, no trabajar para un grupo pequeño, Pachakutik tienen esa 

forma ideológica, que si algún miembro o actor político está trabajando de otra forma, en 

consenso se le quita la adherencia y se le solicita que deje de ser de Pachakutik, 

porque está violando normas y reglas que Pachakutik tienen como movimiento político.   

42. De los valores mencionados ¿porque son importantes para el Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Porque estamos hablando de valores, y los valores son fundamentales en la estructura del 

ser humano, si en ser humano no tiene valores no hay principios y si no hay valores y 

principios no hay ética, y recuerda que la ética esta complementada por valores y 

principios, y se la persona tiene ética fundamentado en valores y principios tienen para 

ser un buen actor político.   

43 ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada como 

dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Primero la igualdad de oportunidades, ya que, en las instituciones públicas o privadas, acá 

en la región litoral, no hay el espacio, en estos últimos años, nuestro pueblo ha ido 

ganando espacio por méritos, no ha dedo, tenemos fiscalía indígena, tenemos la 

educación intercultural e indígena, proyectos sociales indígenas, hemos ido ganando esos 

espacios, pero ha sido un trabajo muy arduo, para poder llegar a esos espacios y sería 



136 
 

 

importante, lo que venimos pidiendo ahora ya en la nueva estructura de Pachakutik, que 

los municipios y en las instituciones públicas, haya un departamento de interculturalidad 

y bilingüe, ya que en Guayaquil hay un gran porcentaje de compañeros indígenas, que a 

veces son discriminados porque no puede expresarse bien su idioma, al haber un 

departamento o un área, sería más sencillo que se exprese su necesidad.   

44 ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Ventajas de que tienen un pueblo que te respalde, tienes grupo sociales, organizaciones 

sociales, tienen base de los grupos que no aparecen en el campo político, tiene la 

oportunidad la oportunidad de que la personan no necesita tener un poder económico para 

parecer, sino que en el campo te vas enriqueciendo en lo que es Política.    

45 ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Como está plasmado en el reglamento de Pachakutik, me hago en china, que es me hago 

enchina, sentarme y dialogar, a través de diálogo llegamos a acuerdos y sacamos buenos 

resultados.   

46 ¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro de la organización?  

De momento Pachakutik, se ha manejado ideológicamente, mediante el diálogo, acuerdos 

a nivel nacional hasta ahora.  Hace poco hubo un pequeño percance entre la CONAIE, 

FENOCIN, CONAISE y el movimiento Pachakutik, pero ahora una vez que volvió a 

estructurar, nuevamente se unió, y por tal motivo por la CONAIE, ha vuelto a tomar 

posición en el campo de espacio del gobierno, y Pachakutik ha ganado bastante 

espacio político ya que tienen una mayoría de votos en estas últimas elecciones, como lo 

dice la CNE y la prensa, que Pachakutik ha comenzado a surgir nuevamente.  
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47 ¿En los actuales tiempos los principios iniciales del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) en la actualidad son replicados o esto ha 

cambiado, explique?  

Están siendo replicados, pero también ha sido cambiante, le recuerdo que estamos en una 

sociedad cambiante, y las ideas a través de la tecnología que ha cambiado, tiene que haber 

un cambio, pero siempre a principios, puede cambiar la forma, pero no la estructura.  

48 ¿Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), colabora con alguna 

otra organización? ¿Podrías mencionar alguna?  

Hasta ahora Pachakutik en un movimiento independiente, ha llegado a hacer acuerdos 

políticos con algunos movimientos de izquierda, pero debido a las falencias, a la 

desigualdad, en el transcurso del trabajo, Pachakutik se ha mantenido últimamente 

independiente, se ha hecho alianzas no se ha hecho pensando en el bien común, sino, a 

intereses de ciertos actores políticos del movimiento y eso se ha ido puliendo, se ha 

ido sacando, porque ha hecho mucho daño al movimiento.     

49 ¿Qué tipo de actividades realizan para canalizar demandas?  

Con Alianza país se hizo un acuerdo en Chimborazo, en Tungurahua, en Guayaquil se 

hizo un acuerdo con un movimiento de izquierda, el movimiento Unidad Democrático 

que ya no está, y tienen otra estructura, se ha hecho con Democracia Popular, con 

Democracia sí, pero esas alianzas no se pudieron mantener porque no dieron resultados 

esperados, porque recordemos que cada líder, cada grupo o movimiento político, también 

tienen intereses personales y eso ha hecho que en las elecciones anteriores haya ido 

decayendo debido a las malas alianzas que se hicieron en el transcurso político.   

50 ¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?, para el mejor desenvolvimiento.  

Primero ideológicos, hay una estructura ideológica, y trabajar con esa estructura 

ideológica, cambiar desde las bases, porque a veces esa estructura ese aspecto no da el 
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éxito que necesitamos o no logra los objetivos deseados.  Otro aspecto sería en 

económico, ya que Pachakutik, no tienen recursos como lo tienen otros movimientos 

políticos, hay un acorte del estado que le da a Pachukutik de la nacional, pero la nacional, 

lo poco que tiene lo distribuye.  Y otro aspecto es estructurar las bases con jóvenes 

profesionales, para que, ellos tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos al 

principio, ya que nosotros vamos avanzando en edad y hay gente muy profesional, y otro 

aspecto sería estructural, no tenemos una estructura física, que podamos reunirnos, no hay 

eso, no tenemos espacio para hacer política, a veces tenemos que buscar un lugar o estar 

en un área pública para podernos reunirnos, esos aspectos deberíamos cambiarlos para 

mejorar el aspecto político de Pachakutik.   
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ENTREVISTA DIRECTA 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de Jurisprudencia, 

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy realizando una 

investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Nombre del Entrevistado: PARTICIPANTE 3                   Provincia: Guayas       

Cantón: Guayaquil 

11. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

1. ¿Qué es la cultura política? 

Dentro de lo que es el Pacha, es venir desde la organización, de allí se aprende amar Asia 

los demás, primero a ser humano, amar a la naturaleza, al convivir, eso dentro de este 

contexto, ósea el sector indígena, el sector rural, pero el mestizo seria otra convección, 

otra cultura política, aquí faltaría otro contexto, otra conceptualización. 

2. Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A qué 

cree usted que se debe eso? 

Yo siempre he tomado ese tema como falta de enseñanza dentro de las instituciones 

educativas, en primer lugar, en segundo lugar, la falta de participación de organizaciones 



140 
 

 

sectoriales, barriales, comunitarias, en donde el padre y la madre se cuide de estar 

inmersos en este círculo, es que no está bien de que el ser humano se aísle en un 

quemeimportismo, bajo ese concepto es la cultura en la sociedad. 

3. ¿Qué es para usted “hacer política”? 

Bueno para nosotros del sector los indígenas, es servir, no hacernos los servidos, más 

hablo en el sector indígena y el sector Pachakutik, la diferencia es que, para muchos 

entendidos en la materia, hay distintas concepciones a la realidad, hay mucha diferencia. 

4. ¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros de la organización conocen 

acerca de cultura política? 

En sí un cien por ciento, no yo diría, pero sí una gama de un 40 por ciento por cuanto 

dentro de proceso Pachakutik ha habido renovación constante durante estos últimos 

veinte años, en si diría que yo sería el de la vieja guardia. 

5. ¿Cómo cree usted que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

Bueno, en lo que aquí respecta de Pachakutik, aquí nos falta todavía, difundir lo que en 

realidad quiere Pacha, lo que son las propuestas, el marco político de Pacha, nos faltaría 

más difunta. 

6. ¿Cómo piensa que es la cultura política dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Nosotros en lo nuestro, siempre está es respeto a la diversidad, de una estamos hablando 

por consenso, nos manejamos por consenso y por eso nuestra dirigencia nunca ha sido 

homogenizada con otros partidos, siempre hemos sido los mismos y los mismos. 

7. ¿Cómo se vive la política dentro del Frente de Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP), en Guayaquil? 

Bueno en realidad tenemos una pequeña sede, pero que queremos subsanar en el 

transcurso de los días.  
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8. ¿Usted Piensa que la cultura política forma de vida? ¿es algo exclusivo de los 

políticos? 

Eso se decía, pero dentro de lo que es Pachakutik, no es exclusivo, primero es de la 

persona que está interesada en un cambio político, sería desde ese punto, y dentro de los 

procesos ejecutivo, las personas u organizaciones que también buscan lo mismo, un 

cambio social político, por eso en Pachakutik no hay patrones ni gremio. 

9. ¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

A nivel general, no, hay poco interés en la política, porque siempre hay ese estereotipo 

que dice que yo de la política no vivo ni como, es por eso que creo que no está informada 

en un cien por ciento, diría una tasa del siete por ciento de la población residente en el 

Guayas. 

10. ¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Dentro del movimiento sí, cada persona que entra al Pacha, primero que viene de un 

proceso organizativo, entonces si conocen el caminar del Pacha, conocen hacia donde 

estamos enlazados en Pachakutik al caminar. 

11. ¿usted cree que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se 

entienda de una mejor forma la política? 

Eso es fundamental, los medios de comunicación deben ser los que transmitan la 

información para crear cultura política, por decirte que siempre hemos esperado las 

épocas de elecciones, para hablar de política, en los medio de comunicación se encargan 

de hablar de política pero cuando llegan las elecciones,  pero lo hacen en un horario 

irrisorio, en lo que la población están en un horario de descanso, si nosotros vamos a la 

prensa, estos programas políticos se dan a partir de las diez de la noche.  
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Para tomar una decisión asertiva en todas las tomas de decisiones, durante los veinte años 

que Pacha está funcionando aquí en el Guayas, estos programas aparecen siempre entre 

las seis y diez de la noche. 

12. ¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado? 

Como nuestro país es denominado democracia, existen las elecciones nacionales y las 

elecciones seccionales, entonces bajo ese término si se conoce dentro de nuestro ámbito. 

13. ¿Cuáles son las formas de participación? 

Elecciones nacionales y elecciones seccionales. 

 

12. Se presenta el segundo tema: Interés Político 

 

14. ¿Qué tan interesado está usted en la política? ¿Y por qué? 

A título personal, yo desde los dieciocho años que empecé, hasta los veinticinco, 

simplemente era admirador, pero ya a los veinticinco vi desde otra perspectiva, vi que la 

política tiene que ser un cambio en la sociedad, y bajo ese criterio me he mantenido he ir 

investigando a otros en esta lucha, no a título personal, sino a título social, por un cambio 

en la sociedad. 

15. ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 

informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Dependiendo las circunstancias, en este caso, primero nosotros como miembros de Pacha, 

buscamos la forma legal, la forma protocolaria como se la conoce, y en caso de omisión 

como ha pasado en los distintos gobiernos, tanto nacional como regional, a través de los 

otros mecanismos, tanto como las protestas, las luchas en las calles, entonces una de las 

exigencias es participar, constantemente dentro del territorio de Guayaquil y a nivel 

Nacional.    
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16. ¿Cómo llego a la decisión de ser parte al Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

En esta parte sería más por convicción a la ideología, lo primero, lo segundo, sería por la 

alternabilidad a las elecciones de autoridades del movimiento a diferencia de otros 

movimientos políticos que están monopolizados.  

17. ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Tenemos los talleres de participación, los talleres de socialización, seminarios, formación 

de líderes tanto políticos como organizativos.  

18. ¿Qué lo motivo a usted a participar como dirigente del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Diría en lo personal, por ayudar a realzar el movimiento en la provincia del Guayas, lo 

primero, lo segundo sería por mi conocimiento que he adquirido dentro de la escuela de 

formación política del Pachakutik, que eso no sólo se quede conmigo sino ser transmitido 

a los nuevos líderes o adherencia que quieran ser parte del Pacha, bajo ese criterio 

personal, decidí participar calidad de miembro del comité ejecutivo nacional en el periodo 

del 2017 y 2019. 

19. ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Diríamos, primero la cuestión económica, dentro del ejecutivo provincial, no tenemos 

personas que tema economía o súper economía, para poder mantener al Pacha, lo segundo 

sería los candidatos que han participado en las distintas elecciones, que tampoco tienen 

una economía estable, una economía en potencia, desde ese punto seria la parte 

económico, otro punto sería la aceptación dentro de la población, que dentro de las 

elecciones en los últimos veinte años, no hemos llegado ni al uno por ciento a nivel 

provincial en el porcentaje de elecciones.  
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20. ¿Cuáles son las principales áreas de interés del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Bueno el área de interés nuestro, tenemos un proceso político ya, lo primero es 

crear un estado plurinacional, en la sierra, ya está, en el oriente ya está, aquí en la 

costa nos falta, pero para ello necesitamos bien, de la ciudadanía y de las 

organizaciones sociales que deseen una transformación, un cambio real, de fondo 

y no sólo de fondo. 

 

13. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones 

 

21. ¿Usted cree que se puede confiar en la información de los medios de 

comunicación referente a temas políticos? 

Dependiendo del medio, hay medios que trabajan dando la información a intereses 

empresariales, y hay medios que se creen independientes, pero en si donde podemos 

encontrar la información precisa es en la misma sociedad.  

22. ¿Usted confía en la democracia? ¿Y por qué? 

Confiar en la democracia, no, porque hemos visto durante estos últimos veinte años que 

ha sido manipulado, majo ese sentido no se toma la decisión del pueblo, sino la decisión 

de un grupo de poder que hace el financiamiento a los distintos partidos o de intereses 

personales.  

23. ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

El sistema político del Ecuador cada vez está buscando un cambio, pero ese cambio es de 

forma y no de fondo, y bajo ese criterio, yo creo que desde más allá de lo que está 

pasando, si no hay un cambio real se avecina una guerra civil, porque ya, nuestro sistema 

político está cada vez de mal en peor. 
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24. ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones? 

En las instituciones públicas en un margen de treinta, treinta y cinco por ciento de 

confianza,  

E incluso hoy en día se escucha, o más bien a ciencia cierta este mega show el padre 

Tuárez, que dice gozar de una confianza, si les pregunta a cada diez ecuatorianos, no lo 

conocían antes de este escándalo, ya no hay una confianza por así decir en la institución 

que es el quinto poder del estado en participación ciudadana.  

25. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de 

las instituciones del estado? 

Si no hay una cultura política, la influencia de la cultura ciudadano no es tanto, como dije 

hace unos minutos, la cultura nuestra es, de que de la política yo no como, pero, no nos 

ponemos a pensar que de las decisiones política afecta a la ciudadanía, que es lo que está 

pasando en el vecino país de Venezuela, que una mala decisión política tenemos hoy una 

masiva migración de venezolanos a todos los países. 

 

14. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la política 

 

26. ¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Es importante, la política fomenta leyes, que los ciudadanos que somos partes en este 

caso de la provincia, necesitamos normas que nos regulen, que se nos dé, pero con 

personas que tengan conocimientos o sapientes de eso.  

27. ¿Cree usted que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida 

para la Sociedad? 

Cuando se aplica una buena medida, exacto, porque ha habido países, con una buena 

decisión política que se da, ha existido y existe desarrollo. 
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28. ¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas 

piensan? 

Si tomamos esa pregunta, diría muy poco, hoy en día los que están gobernando son las 

elites que hacen el financiamiento para las campañas, en sí, es poco el interés en la 

provincia y en el país. 

 

15. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia 

 

29. ¿Qué es la Democracia para usted? 

La democracia es de elegir y ser elegido, desde los aspectos, desde la academia, para 

nosotros del mundo indígena es distinto, democracia es una decisión en común en 

conjunta, donde todos decidimos por una persona, pero, conociendo quién es esa persona 

en el mundo indígena vemos como esa persona ha participado en la familia, en su 

comunidad, en su entorno, hasta llegar a los estamentos de orden jerárquico, entonces, así 

se maneja la democracia. 

30. ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en 

Ecuador? 

La democracia de hoy, comparado con la democracia de hace unos veinte años atrás, 

diríamos que la escala seria relativo. 

31. ¿Cree usted que la democracia funciona en el país? 

De forma práctica no, sino de forma retórica. 

32. ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

Aquí en Guayaquil se dice, pero en realidad no es, si hablamos de los gobiernos, 

fraccionales, ya tenemos dos meses de posicionamiento de la nueva alcaldesa y no ha 

llamado a una reunión con los distintos testamentos organizativos, sociales o político del 

cantón Guayaquil. 
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33. ¿Usted piensa que la gente entiende la democracia? 

Entender, entender, podría, pero, comprender no, eso es otra cosa diferente, discernir más 

que todo, nosotros no tenemos esa cultura. 

34. ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Guayaquil (MUPP)? 

 La democracia viene, primero desde la parte organizativa, la persona que vaya a ocupar 

una dignidad debe venir avalado por su organización, y además tener trabajo de 

trayectoria organizativa, entonces así pedir la alternatividad, por eso en Pachakutik no 

hay un gobernante cantonal, provincial, regional, que perdure más de dos periodos. 

35. ¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de democracia dentro 

de la organización? 

Dentro de eso sería difundir, difundir las propuestas, difundir las problemáticas, y buscar 

la solución, más que todo a las problemáticas que se presentan dentro de la provincia o a 

nivel nacional. 

36. ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Las decisiones las tomamos de manera conjunta entre todos los del movimiento. 

37. ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

La primera es que tengamos un mayor número de porcentajes de decisiones sobre 

cualquier tipo de problemas, como, por ejemplo, este sobre el señor Tuarez, se ha 

manifestado un noventa y cinco por ciento de rechazo ante esa posición y lo quieren 

alejar del consejo de participación ciudadana.    
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38. ¿Ustedes piensan que la organización promueve la participación de las 

personas en la vida democrática del país? 

Así es, por ejemplo, de aquí la Pachakutik guayas tenemos dirigentes de distintas 

culturas, de distintos sectores sociales, como económicos, tenemos una diversidad, 

tenemos campesinos como parte del directorio. 

39. ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia 

a las demandas y opiniones del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Diríamos poco, poca importancia, y eso no solo es a las propuestas de Pacha, sino a las 

propuestas de varios sectores, en donde el correismos y morenismo tienen lo que se llama 

la abarcada mayoritaria, si hablamos del partido social cristiano es poca la incidencia.  

  

8. Se presenta el sexto tema: Valores de la organización 

 

40. ¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

No solamente a nivel Guayaquil, sino también a nivel nacional, tenemos el principio, ama 

llulla, ama quilla y ama shua, ama llulla significa  no robar, ama quilla no ser ocioso, y 

ama shua no mentir,  esos son los tres principios a pesar que hay dos más que es el  

chutchunguya que significa un solo corazón, chumaquilla que significa un solo puño, 

pero para nosotros los tres principios son fundamentales, así es que el que ingresa a Pacha 

tienen que tener estos tres principios muy fundamentados para poder ejercer en beneficio 

de la sociedad. 

41. De los valores mencionados ¿porque son importantes para el Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) Guayaquil? 
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Con estos tres principios nosotros conocemos a las personas, para ser dirigente del 

movimiento Pachakutik, primero tiene que venir de un proceso organizativo, dentro de 

ese proceso, la gente, ya conocen quienes son ellos, que han hecho, por eso son 

fundamentales los tres principios. 

42. ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada 

como dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Difundir lo que es Pacha, difundir la propuesta de Pacha en beneficio de la sociedad, que 

la sociedad no diga solamente aquí en el Guayas, que Pachakutik es solo parte de los 

indígenas de la sierra, sino que aquí también en el Guayas está en el mismo ámbito que en 

el sector de la sierra, sino que es para llevar a la sociedad hacia adelante, hacia el 

progreso. 

43. ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Las ventajas es que aquí todos pueden ser incluso dirigentes locales, dirigentes sectoriales 

o dirigente nacionales a diferencia de otros partidos, que uno por más que tenga base, no 

permite llegar al testamento del comité ejecutivo cantonal, provincial, regional o 

nacional. 

43. ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) Guayaquil? 

Como toda organización tenemos los tres testamentos, primero lo local, por lo tal seria 

Pachakutik en sí, al Pachakutik provincial, luego al nivel nacional, pero en si no ha 

habido ninguna confrontación que pase a un testamento que pase al tribunal electoral, 

entonces como dije, no ha habido ningún conflicto que llegue a segundo nivel.  

44. ¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro de la 

organización? 
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Como cualquier otro movimiento siempre ha habido buenos y malos momentos, pero, de 

todas maneras, siempre ha sido una comunicación muy asertiva en todas las tomas de 

decisiones durante estos veinte años que Pacha está funcionando aquí en la provincia del 

Guayas. 

45. ¿En los actuales tiempos los principios iniciales del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) Guayaquil en la actualidad, son 

replicados o esto ha cambiado, explique? 

No solamente se han replicado, se mantienen, especialmente en el sector indígena, esa es 

la vida la ama llulla, ama quilla y ama shua, los que lo hemos replicado sí, a los nuevos 

miembros, a los nuevos adherentes, les hemos enseñado y muchos frutos de ellos, es que 

se han quedado, tanto, personas que tienen estrato económico bajo, alto y de distinta 

forma de hacer política. 

46. ¿El Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) Guayaquil, 

colabora con alguna otra organización? ¿Podrías mencionar alguna? 

En el campo político, con la organización unidad nacional, por cuestiones de afinidad 

ideológica, y en relación con otros partidos, no ha habido una afinidad o no están bajos 

los intereses de la sociedad. 

47. ¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) Guayaquil?, para el mejor 

desenvolvimiento? 

Lo que nos faltaría es tener personas que verdaderamente ya sientan en el Pacha no por 

un momento electoral o un momento de beneficio personal, sino por querer servir a la 

sociedad, sería lo único que faltaría porque cada vez tenemos pachas que no coinciden 

con los intereses y se retiran, desde la creación, hasta la actualidad se han ido directores e 

Pachakutik y simplemente se han quedado bases, y esas bases se han hecho directores, y 

bueno se debe buscar nuevas bases.  
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ENTREVISTA DIRECTA 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de Jurisprudencia, 

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy realizando una 

investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Nombre del Entrevistado: PARTICIPANTE 4                Provincia: Guayas       

Cantón: Guayaquil 

 

16. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

40. ¿Qué es la cultura política? 

La  cultura en términos generales globaliza las costumbres y procedimientos de todos los 

pueblos las cultura política siempre están planteadas en el margen legal constitucional de 

un país o de una nación en el caso de la república del Ecuador,  quienes hacemos el 

movimiento de unidad Pachakutik lista 18 hacemos de la política lo que se llama la 

plurinacionalidad donde estén todos los sectores políticos sociales económicos sectores 

gremial todos y cada uno de los pueblos Y comunidades del país aplicando siempre el 

artículo 98  Qué es la  plena resistencia de todos los sectores 
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41. Muchas personas dicen que les es difícil entender las cosas de política ¿A qué 

cree usted que se debe eso? 

Esta tan desprestigiada la clase política que la vemos Nosotros desde dos parámetros la 

política como tal es buenísima Cómo decir las profesiones hablemos en el orden de 

ingeniero médico y arquitecto la profesión no está mal lo malo son los actores   en el 

gremio político hay un descrédito de los sectores políticos de la República del Ecuador. 

42. ¿Qué es para usted “hacer política”? 

Para nosotros los integrantes del movimiento Pachakutik es servirse Es decir mandar 

obedeciendo, porque mandar obedeciendo, es decir quienes tenemos la oportunidad de ser 

diligente o de ocupar alguna dignidad popular tenemos que mandar obedeciendo lo que 

dicen nuestras bases, qué dice el pueblo, no lo que dice la autoridad, allí está el descrédito 

del funcionario electo del sector político. 

43. ¿Cómo dirigente usted piensa que los miembros de la organización conocen 

acerca de cultura política? 

Hay mucha  violencia de lo que es el quehacer político de Pachakutik en términos 

generales afro   de lo que es la región amazónica  de lo que es la región interandina o 

Sierra Norte centro o sur y lo que es el quehacer político de la región  litoral o costa hay 

un desatino y una irresponsabilidad Hasta ciertos  puntos Como por ejemplo que no se 

haya logrado  que en la costa ecuatoriana el quehacer político de Pachakutik se extienda 

por qué porque ha habido la  irresponsabilidad de ser y  también corporativo, que en su 

momento, le ha metido en las neuronas cerebrales del ciudadano de la costa  qué el hablar 

de Pachakutik es solamente un derecho de los indígenas y nosotros no hacemos política 

para implementar el derecho de una sola Venia o en este caso una sola región Pachakutik  

hablar de todo el marco de los ciudadanos de la república del Ecuador,  por eso nosotros 

siempre promovemos la plurinacionalidad, hoy en el Ecuador vivimos un estado 

plurinacional, lastimosamente no es aceptable todavía más que todo en la región costa 
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44. ¿Cómo cree usted que es la cultura política en la ciudad de Guayaquil? 

La cultura política está identificada de un solo color, amarillo, para que nosotros, 

como  Pachakutik,  posesionemos los siete colores del arco iris, está en el quehacer con la 

responsabilidad política, cambiar la cultura del pensamiento ciudadano, que no piense, 

que hablar de Pachakutik es solamente una sola tendencia y sólo un derecho, por lo tanto, 

la cultura política en la provincia del Guayas, específicamente el cantón Guayaquil, está 

diseñada para mantener los derechos de un sólo color político. 

45. ¿Cómo piensa que es la cultura política dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Digo con mucho afecto que quienes en su momento tuvieron la responsabilidad de 

posesionar políticamente a nuestro movimiento que ya tienen 24 años de diligencia, no ha 

permitido que el mismo se posesiones dentro la cultura política de este cantón que es el 

más grande, por lo tanto, ésta actual diligencia tiene la responsabilidad moral de 

socializar los valores y los principios, para posesionar en una nueva generación del 

quehacer político de lo que es Pachakutik en el cantón Guayaquil. 

46. ¿Cómo se vive la política en Guayaquil? 

La política la vive, no solamente los que hacemos Pachakutik como dirigente, la política 

está dividido en dos aspectos, el primero, hablar del populismo y el segundo, hablar de 

empresa electorales, que estas empresas electorales se han apropiado y se han adueñado 

de muchos dirigentes políticos de la provincia del Guayas, que el día de hoy son sanos, 

pero pensemos en los movimientos como el nuestro,  que no tienen el alimento número 

uno, económicamente, veamos la diversidad conceptual, miramos la vivencia práctica del 

quehacer político, se necesita la inversión económica por lo tanto nosotros como somos 

como decimos ciudadanos citadinos del grupo de los chiros, hacemos con convicción el 

pronunciamiento y las ejecutorias políticas con el yugo, con el corazón lo hacemos 

nosotros.   
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47. ¿Cómo se vive la política dentro del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

En este concepto para mi es de responsabilidad de la dirigencia, que el quehacer político 

de Pachakutik no es únicamente  derecho de los hermanos migrantes, porque si estamos 

hablando de que Pachakutik es plurinacional donde están todos los ciudadanos del país, 

es como hablar del artículo 98 de la constitución  que habla de la resistencia de los 

ciudadanos y grupos sociales y de los pueblos de la nacionalidad, por lo tanto tenemos 

que trabajar enormemente para que todos los sectores de la provincia del Guayas 

específicamente de la ciudad de Guayaquil se apropie de sus derechos, porque hablar de 

Pachakutik es hablar de los derechos universales globales del todo el mundo. 

48. ¿Usted Piensa que la cultura política forma de vida? ¿es algo exclusivo de los 

políticos? 

En este contexto, el quehacer político se nace y se perfecciona, como toda actividad del 

hombre el quehacer político debe nacer del corazón decimos nosotros del zumbo, con los 

tres alimentos básicos elemental no robar no mentir no ser ambicioso, si vinculamos el 

quehacer político bajo eso parámetros estamos seguro que la ciudadanía mismo al ver que 

sus dirigente tienen no únicamente esta misión sino que tienen la calidad moral para 

crecer en la dirigencia, un cargo público, estamos seguro que irá cambiando la actitud del 

ciudadano al decir que “hablar de los políticos acá es hablar de rateros”, ahora ya no pues. 

49. ¿Cree usted que la gente está bien informada políticamente en Guayaquil? 

Conceptualmente diría por milenario y por proceso interno del movimiento falta 

muchísima concientización, si bien es cierto que el estado ecuatoriano  no roma para que 

económicamente para que los partidos políticos tengan un recurso económico y formen 

ideológicamente y conceptualmente a sus adherentes confiados, lastimosamente eso no se 

da en el sentido práctico porque esos recursos para que se alimente la formación de los 

adherentes es imposible hacerlo, porque hablamos de los derechos, si no de los derechos 
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de los ciudadanos a conocer de primera mano, el quehacer político y la responsabilidad 

que tienen cada uno de los sectores de los mismos partidos o movimientos políticos. 

50. ¿Piensa usted que la gente está bien informada políticamente dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Muchas falencias, y no únicamente aquello, una cosa es estar informado mediáticamente 

y otra cosa es estar informado de las fuentes de origen de poco crédito, en ese contexto, 

con la responsabilidad que siempre me ha caracterizado, falta muchísima formación del 

quehacer política de los ciudadanos, porque se ha hecho la costumbre de que hablar en el 

cantón Guayaquil de Pachakutik se está direccionando únicamente al derecho de los 

indígenas y eso no es así, es por eso que como mi responsabilidad como máximo 

dirigente de la provincia del Guayases la meta, el objetivo para vincular a todos los 

sectores sociales, gremiales, maestros, estudiantes, amas de casa, todos los colectivos 

sociales, porque hablar de Pachakutik no es solamente tiene que ser adherente, sino un 

ciudadano que responde y quiere responsabilizarse del accionar diario, con la 

responsabilidad para vincular  un mejoramiento en la calidad de vida de su familia y de su 

entorno, eso es lo que hacemos el movimiento Pachakutik que falta si, responsabilidad, 

pero que estoy seguro que con esta generación nueva del sector del guaya, va a ir 

escalando posiciones para el futuro. 

51. ¿usted cree que el papel de los medios de comunicación nos ayuda a que se 

entienda de una mejor forma la política? 

Sustentado en lo que determina la ley de comunicación, con responsabilidad y 

conociendo, sí, doblemente, yo diría aquello primero como padre de familia y segundo 

como dirigente político, si bien es cierto se necesita mucho recurso económico, para lo 

que hacemos en el convivir político tenga el sustento, el conocimiento real, para que ese 

conocimiento sea implementado y que los ciudadano conozcan de la realidad, se necesita 

no únicamente voluntad y el corazón, si se necesita recurso económico, en el caso  
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político de Pachakutik no estamos financiados por ninguna empresa nacional o 

internacional , por eso nosotros no respondemos a intereses globales económicos, por lo 

tanto si es necesario de los que hacemos la política de esto del marco de Pachakutik lo 

hagamos siempre con responsabilidad y posicionamiento en las bases sociales  

52. ¿Conoce usted las vías de participación política que ofrece el Estado? 

Justamente en días pasado en mi estancia en Quito, en una reunión, uno de los consejeros 

se determinó que es importante la reforma en el código de la democracia, porque nosotros 

estamos profundamente preocupados en ese contexto con el actual código electoral, por 

ejemplo, Pachakutik fue formado y vienen tras bases sociales y la lucha que tienen en 

esos momentos la FEI, y luego se trasladó lo que vienen a hacer hoy la CONAIE, lo que 

es la FENOCIN, CONAISE, en ese marco el código de la democracia, desvincula el 

accionar  por ejemplo de los ciudadanos que no está caracterizada su participación en 

cuerpo político, hoy cualquier ciudadano que quiere ser parte de una elección debe a un 

partido político, caso contrario no podrá jamás participar como tal en alguna dignidad de 

elección popular en el caso de Pachakutik se deja afuera de la participación grupal a la 

CONAIE, que son nuestro fundamentos bases para que se   fortalezca Pachakutik , 

queremos nosotros que halla el cambio genérico, no solamente en ese tema, en el código 

de la democracia, hay otros factores que perjudican al ciudadano en el actual código de la 

democracia, por lo tanto notros vamos en los próximos días y es parte de mi 

responsabilidad hacer un borrador para entregar al CNN para que con esos insumos la 

participación de otros entes políticos tengamos un mejoramiento   a la calidad jurídica de 

ese barco que es llamado código de la democracia, para donde existe una verdadera 

participación, estamos seguros se alimenta más con más democráticos   
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17. Se presenta el segundo tema: Interés Político 

 

14 ¿Qué tan interesado está usted en la política? ¿Y por qué? 

Pedro PARTICIPANTE 3, de Pachakutik en la política no habla de termino personal, 

respondo primero por ser orgánico, es decir que actúa de acuerdo con las resoluciones 

dentro del marco  de la política nacional esas resoluciones tienen que ser no únicamente 

adoptadas sino que debe estar incorporadas para el bienestar de cada uno de nuestros 

adherentes y ciudadanos que de una u otra manera creen que la política se haga cada día 

pero con nuevos liderazgos, los mismos que para que hagan posicionamiento debe tener 

lo más importante, calidad ética y moral y partiendo de lo esencial nuestro, no robar no 

mentir.  

15 ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, informándome, 

votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Desde ese marco el quehacer político lo baliza y sintetiza el marco del dialogo, no puede 

ser posible que el quehacer política este enmarcado solamente en una tendencia política 

porque eso es caudillismo, el actor político debe de estar interrelacionado con otros 

actores, como sabemos nadie es dueño de la verdad, ese contexto es importantísimo como 

por ejemplo en nuestro país si queremos verdaderamente alimentar en un proceso 

democrático, tenemos que hacer lo que se llama comúnmente una moratoria política para 

que los testamentos, no estén direccionados a un solo grupo de poder, esencialmente 

llegue cada uno de los servicios y la cultura política como tal desde estado ecuatoriano, 

porque no retroalimentar  los mismos derechos, que hacemos de derecha izquierda, 

centro, conservadores,  que corresponde a tres grupo, y ese es el paradigma, malestar o 

Karma del quehacer político.   
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16 ¿Cómo llego a la decisión de ser parte al Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Uno por mi formación, soy contador público, estudiante de derecho, en cual no pude 

culminar porque en el pasado se sintetizaba la lucha social, la lucha de los estudiantes de 

la FECE, los estudiante universitarios de la FEGUE, había un verdadero posicionamiento, 

y parte de aquello no me permitió ser abogado contador, pero eso me ha alimentado para 

que me fortalezca en el día a día, me autoprepare, porque estoy convencido, más se dé, es 

un libro abierto, lastimosamente, en la actualidad la juventud ya no lee, solo entran a las 

redes sociales, ven todo listo y se evitan el cansancio, por lo tanto nunca aspire ser 

coordinador de Pachakutik, siempre me ha gustado estar de tras nada más, porque cuando 

se quiere servir no hace falta ser autoridad, o dirigente no, me toco ser parte de la mesa en 

Montecristi y por lo tanto hoy tengo la responsabilidad, y no es deseo sino la coyuntura 

política de servir no solamente en la provincia del Guayas sino en toda la región costa, y 

espero que esta nueva generación de Pachakutik, florezca, crezca, pero para alimentar 

derechos, para que el mejoramiento de vida de todo el entorno, sea legal.  

17 ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

En ese contexto con la experiencia, estoy con la seriedad del caso, que en Pachakutik 

estén todos los sectores gremiales para el fortalecimiento de esos conocimientos, porque 

en la práctica es mejor cuando piensan, siete o diez que uno o dos, es el implemento de 

muchas cosas conceptuales hoy hasta por mi edad, creo que estoy convencido de que si 

tenemos con responsabilidad jóvenes, que dirijan en nuestro movimiento a futuro, desde 

luego con la coordinación de quienes tenemos experiencia, debemos dar paso a los 

jóvenes pero siempre que quienes tenemos experiencia estemos vigilantes o consultores y 

eso es lo que quiero legar como director en la provincia del Guayasen Pachakutik.     
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18. ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado en el tiempo de vida del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

En términos reales Pachakutik tienen 20 años, pero a los inicios se hablas de los derechos 

de los indígenas nada más, pero comenzó en provincia de la costa migración indígena y 

eso dio la oportunidad de que se desarrolle Pachakutik en la cosas, específicamente en 

Guayaquil, y como es un estado plurinacional, donde debemos estar todos los que 

hacemos país, es deseo de esta dirigencia, de que en los próximos procesos electorales, 

quienes somos ciudadanos ecuatorianos, tengan el legítimo derechos si ellos consideran 

de simpatizante o parte de nosotros, bienvenido sea.    

19. ¿Cuáles son las principales áreas de interés del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

Esta dirigencia está comprometida para implementar los derechos de los niños/as, en la 

tarea no únicamente de la educación  intercultural, sino que todos los niños tengan 

educación, la salud, que no hallan mujeres violentadas en su lecho, ahora se habla de la 

agresión interfamiliar, y en toso ese fenómeno, que exista una verdadera política, no del 

alcalde o del prefecto, sino política de estado que garantice la seguridad, como es posible 

que existe muchos sectores sociales que reciben el bono solidario, sin saber si realmente 

esta beneficiado al menor, por lo que debe alimentarse verdaderos derechos, para que 

quienes lo reciban no sea como cuota política y sean vulnerados y buscar así un 

mejoramiento de vida del ciudadano, es así que el compromiso de la dirigencia en 

globalizar los derechos en la provincia del Guayas y porque no que sea un modelo para 

los demás. 
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18. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones 

 

20. ¿Usted cree que se puede confiar en la información de los medios de 

comunicación referente a temas políticos? 

Con responsabilidad, hay medios televisivos, escritos que responden a intereses 

comerciales, hay unos que se manejan con información veraz y oportuna, es decir con 

responsabilidad ética y moral ciudadana, el tema es la apropiación de los ciudadanos de 

exigir en este caso, que las autoridades nos den mediaciones mediáticas, si queremos 

tener calidad política en el marco legal tenemos que hacer las cosas con responsabilidad, 

no inventándonos ciertas cosas inexistentes.  

21. ¿Usted confía en la democracia? ¿Y por qué? 

No soy pesimista, hablando de política de democracia, pero hay muchos sectores que no 

hace democracia participativa a la gente, hacen en el sentido práctico de democracia, la 

democracia es demos con gracia, por lo tanto confió en la democracia, la política es el 

arte de la ejecución de los derechos, los malos son los actores de la política, y para hablar 

de actores político hablamos en la calidad ético moral que tiene que tener, por lo tanto no 

vamos a ver que la democracia no es perfecta en el mundo, pero si es el mejor medio que 

tenemos los ciudadanos, que vivimos en el día a día porque tenemos un marco jurídico 

legal, porque una democracia aun por lo mala que sea es mejor que una dictadura. 

22. ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

Le respondo como activista político, la política en el ecuador deja mucho que desear, 

porque en el marco propiamente político legal, muchísimos actores que han sido electos 

prácticamente han desvinculado el derecho de los ciudadanos, por lo tanto, es menester 

decir la verdad, la democracia en el país está, no de muerte, pero si está en terapia 

intensiva. 
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23. ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones del estado? 

Hay que hacer mejoras globales, para que esas mejoras si sintetice las realidades, y desde 

ese marco nosotros como Pachakutik, estamos formando en que los ciudadanos sepan sus 

derechos, y esperamos que en los próximos años se deje un país en marcha y que los 

sectores sociales se manejen con responsabilidad. 

24. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de las 

instituciones del estado? 

Bueno hay desconfianza no solamente en las instituciones públicas sino también en otras 

instituciones, el ciudadano sapiente muchas veces dice, ese ministro no debería estar allí, 

y muchas veces no es problema del ministro, el problema es de la ley, del marco legal, 

como tienen que actuarse en el estado, ejemplo, en la costa ecuatoriana en la parte baja no 

le pago los precio correspondiente, salen los campesino y que salga el ministro, vienen 

otro ministro y ocurre lo mismo porque es la ley, el marco legal que condenan ciertas 

deudas, entonces, esperamos que la nueva generación de política vallan con la practica 

superando estos obstáculos. 

 

19. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la política 

 

25. ¿Usted piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Todos hacemos política, somos políticos de nacimiento, economía doméstica, de la 

familia, y economía pública, en ese marco podremos diferenciar que la política no es 

mala, malos son los actores y debe haber un cambio en la estructura constitucional en el 

país, como por ejemplo en código legal penal, que tienen que haber un cambio para que 

haya una justicia verdadera, es decir en casi todos los campos para que haya una política 

legal en derecho.   
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26. ¿Cree usted que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida para la 

Sociedad? 

Filosóficamente sí, porque es el arte de hacer política, no politiquería, y comparo lo 

siguiente en el país existe buenos empresario, pero también existen pésimos empresarios 

que es otra cosa, es bueno ser empresarios para promover trabajos, pero en un marco del 

verdadero código de trabajo, yo no soy pesimista y espero dejar ese legado de 

compromiso en los ciudadanos. 

27. ¿Qué tanto cree usted que a los gobernantes les interesa lo que las personas 

piensan? 

En realidad, en la práctica es real, la mayoría realiza política en el interés privado o de 

grupo, no le interesa el pensamiento del ciudadano citadino, del obrero, simplemente que 

cuando venga las elecciones, pagar para adoquinar gente y que esa presencia de gente se 

vitalice como presencia de poder, son realidades, la pregunta es, que hacemos lo 

ciudadanos para que ya no siga ocurriendo ello, el único camino es educar en casa. 

 

20. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia 

 

28. ¿Qué es la Democracia para usted? 

La democracia es algo tan hermoso, para mí es como hablar del derecho de la mujer, 

hablar de la mujer es algo hermosos que no existe palabra específica para dentro de ese 

marco de amor se den las cosas, la democracia debe ser la incursión de derecho, la 

democracia es dar con gracia lo que los gobernantes tienen que dar, no únicamente 

creando o focalizando políticas de mendicidad, la democracia en dar con amor, armonía y 

derecho hacia los demás. 
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29. ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en Ecuador? 

La democracia en el ecuador está en terapia intensiva por el desconocimiento de muchos 

ciudadanos de sus derechos, la democracia en el país está debilitada, no está direccionada 

en derechos universales de los ecuatorianos, la democracia en el ecuador esta 

direccionada a inventar solamente derecho de grupos, más no de todos los colectivos 

sociales. 

30. ¿Cree usted que la democracia funciona en el país? 

Si hablamos en porcentaje, la democracia funciones en el país creo que un 15 %. 

31. ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

La democracia en el canto Guayaquil, está focalizada, en ciertos sectores de ciertas 

tendencias políticas, que es una realidad. 

32. ¿Usted piensa que la gente entiende la democracia? 

Todos los ciudadanos desde que tenemos que de razón, nos vamos alimentando de 

conocimiento, más aún, que hay inmigrante de cualquier lugar del país y del mundo, ellos 

saben sus derechos, lo que pasa es que existe adormecimiento mental de dichos 

ciudadanos para que esos derechos no sean concientizada como una lucha de derecho, por 

eso digo que voy hacer una lucha para que conozcan la constitución de la república, 

conozcan, concienticen, que coadyuven y conozcan el artículo 98 de la constitución. 

33. ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

No sólo en Guayaquil, el tema está bajo lo que determina el régimen orgánico, en este 

caso, en nuestro partido político se eligen directores provinciales, acá nosotros decimos 

coordinadores provinciales, allí en ese mismo orden jerárquico se elige, sea varón o 

mujer, un primer subcoordinador, u un segundo coordinador, y eso no está alimentado por 

el capricho de alguien, no, sino que cada quién tienen su función específica, el 

coordinador en este caso tienen que diecisiete atenciones, los subcoordinadores tienen 
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siete u ochos, creo, responsabilidades, nadie puede embarcarse en ningún otro lado, por 

ejemplo si el coordinador no puede estar presente  por enfermedad u otro menester, 

mediante documento darle paso a otra persona y es la única que puede convocar, es decir 

siempre bajo el código de la democracia y nuestro régimen orgánico. 

34. ¿Cuál es el papel de los dirigentes en la construcción de democracia dentro de la 

organización? 

Se eligen a nuestras autoridades, las mismas que tienen una duración de tres años, se las 

eligen, mediante congresos, en donde están las delegaciones de cada provincia, son 

cincuenta delegados de cada provincia, y también delegados de la CONAIE, de la 

FENOCIN, CONAISE, ese es el marco legal para elegir a nuestras autoridades, en base a 

lo que determina el código de la democracia. 

35. ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

Siempre bajo las convocatorias que tienen que realizarlas la persona que es el 

representante legal, se toma las resoluciones de acuerdo con los parámetros de las 

resoluciones a nivel nacional. 

36. ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)  

Las falencias de la actual circunstancia que nos vamos a referir, es decir no propinábamos 

con el movimiento político, sin las mercedes básicas fundamentales, no para cuestionar la 

autoría, sino para buscar soluciones a los problemas subyacentes.   

37. ¿Ustedes piensan que la organización promueve la participación de las personas 

en la vida democrática del país? 

No es que pensamos, estamos seguros, es cohenlazarse íntimamente, en el derecho que 

tienen todos, los ciudadanos, independientemente que sean o no parte de la estructura 

Pachakutik. 
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38. ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia a 

las demandas y opiniones del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik 

(MUPP)  

Actualmente es conocido nuestro partido, nuestro movimiento político, no pasa casi 

inadvertido, eso quedo en el pasado, pero hoy básicamente con la nueva estructura, con la 

nueva relación de adherentes que se está promoviendo en la provincia del Guayas. 

6. Se presenta el sexto tema: Valores de la organización 

 

39. ¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

Que los coordinadores provinciales estén básicamente identificados, apropiados, 

empoderados de lo que sentimos en nuestra revolución, son nuestros tres lemas 

importantísimos, y eso lo vamos a poner en vigencia en toda la costa ecuatoriana, para 

que quienes sean adherentes en nuestro movimiento, conozcan de la realidad política y de 

su derecho. 

40. De los valores mencionados ¿porque son importantes para el Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

Estas prácticas deben ser las mismas, en otras tendencias políticas, hay que tener calidad 

moral, conocimiento para poder exigir, por lo tanto, nosotros nos identificamos en este 

caso con nuestras insignias y es los siete colores del arco iris, por lo tanto, somos 

defensores de la vida, defensores de los derechos de cada ciudadano, somos las personas 

que, con liderazgo y responsabilidad, que promovemos que todos tenemos los mismos 

derechos.  
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41. ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada como 

dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

Perseguimos que la constitución política del estado y todas las leyes en el marco legal 

sean, generadas para que los derechos de todos sean generados.  

42. ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

La inclusión de los derechos debe estar siempre sustentada en lo que determina el marco 

legal, no pedir de rodillas, es a pie caminando, en lucha, no cuestionando a la autoridad, 

sino cuestionando la responsabilidad que tiene para el servicio de cada uno de los 

ciudadanos. 

43. ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

  Este representante legal de la provincia del Guayas siempre tendrá actuaciones de 

acuerdo al código legal de la democracia, el representante legal es la única autoridad para 

convocar y quien lo haga no se va a prestar, hasta que no se anule el mandato, y que otros 

adherentes, u otras autoridades que forman parte del consejo político, quieran apropiarse 

en funciones a las ordenes preelectas, no con nombres sino únicamente a lo que rigen el 

régimen orgánico de nuestro movimiento Pachakutik. 

44. ¿Cómo evalúas la comunicación entre los miembros dentro de la organización? 

En la actualidad se está fortaleciendo un equipo de comunicación, para que los dirigentes 

técnicamente no vean, sino que se apropie de las responsabilidades que tiene como 

autoridad, es decir, que no solamente conozca, sino que tiene que buscar las soluciones 

para que ese adherente sea vinculado con sus derechos, es la nueva política que se va a 

manejar en la provincia del Guayas a partir del mes de noviembre. 
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45. ¿En los actuales tiempos los principios iniciales del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP), en la actualidad son replicados o esto ha 

cambiado, explique? 

Dentro de esa normativa, se va a generar y repotenciar y que se vincule que las decisiones 

que tome Pachakutik del Guayas, se direcciones de acuerdo con los objetivos en cuanto a 

buscar las soluciones de todos los sectores sociales, esa es la nueva política que se va a 

generar en la provincia del Guayas, y no hablo como modelo sino para que se vinculen a 

todos los adherentes en este conocimiento del quehacer político.  

46. ¿El Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), colabora con alguna 

otra organización? ¿Podrías mencionar alguna? 

La pregunta va en doble vía, no se habla de Guayaquil, se habla de la provincia del 

Guayas y todos sus cantones, en la actualidad, estoy dirigiendo, a los contadores de cada 

cantón, porque son ellos que en su momento van a tener la representación de la provincia, 

y como autoridades de cada cantón tendrá las responsabilidades políticas y resoluciones 

que se generen y deben estar vinculadas con las resoluciones orgánicas de la nacional.  

Ese es el marco que me corresponde de actuar en esa línea sin que se viole el derecho de 

ningún adherente de Pachakutik, no voy a aceptar nunca que nadie se salte las instancias 

de nuestro gremio orgánico.  

47. ¿Qué aspectos cree usted que deban cambiarse al interior del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), para el mejor desenvolvimiento? 

Vamos a dar estructuras en todos los sectores sociales vinculados, generalmente al 

derecho que ha sido violentado, esa es la nueva particularidad que sostienen esta 

dirigencia de Pedro Ramón. 
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GRUPO FOCAL #1 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de Jurisprudencia, 

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy realizando una 

investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Provincia: Guayas       Cantón: Guayaquil 

 

1. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

1. ¿Usted ha escuchado del término Cultura Política? 

Participante número 1: 

Por supuesto.  

Participante número 2: 

Sí, claro que sí.  

Participante número 3: 

Sí, claro.  

Participante número 4:  
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Si, si eh escuchado el término.   

Participante número 5: 

Si, si eh escuchado. 

2. ¿Cómo creen que es la cultura política perteneciente del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) en la ciudad de Guayaquil? 

Participante número 1: 

Es muy buena porque nosotros tenemos un grupo de estudio, además de un grupo 

deportivo, donde nos organizamos para realizar diferentes eventos.  

Participante número 2: 

Bueno como miembro del movimiento político Pachakutik nosotros tenemos una cultura 

política muy grande, muy extensa, nos concentramos en los problemas de la sociedad 

intentando resolverlos de la mejor manera. 

Participante número 3: 

Como miembro de Pachakutik intentamos resolver de manera más flexible todos los 

problemas que haya, aportando a la sociedad. 

Participante número 4:  

Bueno nosotros en si necesitamos ayudar por medio de eventos y resolviendo los 

conflictos ante los problemas que subsisten.  

Participante número 5: 

 Yo ciertamente no creo que definirla como buena o mala sea algo que me corresponde a 

mí, sin embargo, creo que la cultura política en la ciudad de Guayaquil es bastante 

organizada y tienen hasta cierto punto un nivel de participación bastante alta, tomando en 
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cuenta que existen varias agencias de dirigencia barrial, estudiantil y obviamente política 

a nivel un poco más elevado; entonces. Yo creo que realmente es muy participativo y 

permite que mechas personas accedan a ella y puedan ejercer su derecho a participación. 

3. ¿Cómo piensan ustedes que es la cultura política dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Es clara, porque nos organizamos para resolver problemas que tenemos dentro de nuestro 

mismo grupo, en el que se reúne la directiva donde se llega a un acuerdo en común. 

Participante número 2: 

La verdad es que somos bastante organizados, nos manejamos de una manera muy capaz 

e intentando resolver los problemas de la mejor manera llevando, además, una 

convivencia en paz.  

Participante número 3: 

Somos muy unidos y nos llevamos bien.  

Participante número 4:  

Nosotros somos muy unidos, igualmente, si tenemos un conflicto dentro de nuestro 

movimiento nosotros intentamos solucionarlo entre todos para llegar a un acuerdo. 

Participante número 5: 

Yo creo ciertamente que la forma de organizarse, en el movimiento Pachakutik al cual 

todos pertenecemos, que de alguna manera en el momento de participar en las decisiones 

y las iniciativas que se toman por parte del movimiento, todos tenemos un nivel muy alto 

de aceptación de voz y de participación, lo cual permite que todos podamos, de alguna 

manera, ejercer la facultad que adquirimos al momento de ingresar al movimiento lo que 
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me parece algo bastan te bueno, ciertamente no tenemos un nivel jerárquico que nos 

impida participar a todos  sino que simplemente estamos hay y podemos participar. 

4. ¿Cómo ustedes creen que se vive la política en Guayaquil? 

Participante número 1: 

La política es muy pobre en Guayaquil, no hay muchas personas que hagan política. 

Participante número 2: 

Bueno, atreves del movimiento Pachakutik, nosotros intentamos llegar a las comunidades 

y pueblos para que, de una manera u otra, poder desarrollar una manera de organización 

donde estos pueblos puedan vivir en paz y plenitud con las leyes de la sociedad. 

Participante número 3: 

Como miembro de Pachakutik, pienso que si se organizan. 

Participante número 4:  

En si nosotros intentamos que los conflictos que se den tengan una manera de 

solucionarlos. 

Participante número 5: 

 La actividad política de la ciudad de Guayaquil es bastante móvil, bastante participativa, 

diría yo, porque no solamente existe un movimiento político en Guayaquil, tenemos 

varios y todos ellos se encargan siempre de tener presente en la mente de los ciudadanos 

que existen como movimiento y que pueden hacer mejoras o hacer algo para elevar su 

nivel de vida y eso es una estrategia que, a largo plazo, en el momento de elecciones, 

funciona bastante bien. En una ciudad tan grande como es Guayaquil que tiene una 

prioridad de movimientos políticos y que cada uno de ellos se esfuerza por tener su 
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nombre grabado en la cabeza de la gente, implica que la participación política, en una 

ciudad como esta, sea bastante importante y consecutiva.   

5. ¿Ustedes piensan que la cultura política/forma de vida es algo exclusivo para 

los políticos? 

Participante número 1: 

Claro por supuesto. 

Participante número 2: 

No es algo exclusivamente para los políticos porque verdaderamente cualquier persona es 

capaz de hacer política en buena y debida forma. 

Participante número 3: 

En si las personas también pueden organizarse porque tienen diferentes maneras de 

pensar y, un ejemplo, es el pico y placa; también pueden acoplarse a la política o 

simplemente realizar su versión sobre “x” partido político.  

Participante número 4:  

No, porque ahora cualquiera puede ser político, la verdad. 

Participante número 5: 

Realmente creo que no es exclusivo para los políticos, cualquier persona que tenga su 

capacidad y mayoría de edad puede participar en cualquier unidad. 

6. ¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en la ciudad 

de Guayaquil? 

Participante número 1: 

No por todos los partidos, pero por Pachakutik sí. 
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Participante número 2: 

Bueno atreves del movimiento Pachakutik hacemos lo mejor posible para mantener a la 

gente informada, en las noticias tanto nacionales y muy internas del movimiento, creando 

así un futuro bueno para la gente.  

Participante número 3: 

Si esta informadas de los acontecimientos. 

Participante número 4: 

Yo digo que sí porque, igualmente la telecomunicación está en todos lados ya sea en la 

radio o la televisión; las noticias hablan sobre la política y sus acontecimientos 

manteniéndonos así informados.  

Participante número 5: 

Si creo que la gente está bien informada de lo que acontece a la política. 

7. ¿Creen que la gente está bien informada dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Participante número 1: 

Claro, por supuesto, el movimiento informa a todos los miembros de lo que pasa. 

Participante número 2: 

Claro que si, a través de nuestra máxima central del movimiento Pachakutik, en Quito, 

nos envían toda la información necesaria y podemos liderar con conocimiento a los 

miembros políticos del movimiento aquí en Guayaquil. 

Participante número 3: 

Sin respuestas. 
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Participante número 4: 

Si claro que sí, igualmente nosotros nos mantenemos informados por las redes sociales o 

las noticias. 

Participante número 5: 

Si, pienso que estamos informados del movimiento ya que para ello tenemos los canales 

adecuados de comunicación. 

8. ¿Ustedes creen que el papel de los medios de comunicación ayuda a que se 

entienda de una mejor forma la política? 

Participante número 1: 

A veces si, a veces no, porque no todos los canales dicen la verdad.  

Participante número 2: 

No la verdad que no, los medios de comunicación la mayor parte lo que hacen es 

desinformar. 

Participante número 3: 

No, porque no aportan la comunicación como es.  

Participante número 4: 

Yo digo que en parte sí, pero no siempre dicen la verdad, siempre dicen lo que a ellos le 

interesan.  

Participante número 5: 

Yo realmente no creo que ayuden, yo creo que más que ayudar influyen en la decisión 

política de los espectadores. 
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9. ¿Ustedes creen que el papel de los medios de comunicación ayuda a que se 

entienda de una mejor forma la política? 

Participante número 1: 

No.  

Participante número 2: 

No. 

Participante número 3: 

No. 

Participante número 4: 

No. 

Participante número 5: 

Aparte de las elecciones no conozco otras.  

 

2. Se presenta el segundo tema: Interés Político 

 

10. ¿Qué tan interesados están en la política y por qué? 

Participante número 1: 

Es algo muy interesante dependiendo de la forma en que ves la política y la forma del 

gobierno 

Participante número 2: 
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La verdad el tema político me interesa mucho porque a través del movimiento Pachakutik 

hemos ayudado a la comunidad y básicamente ese es el fin de la política. 

Participante número 3: 

Si estoy interesada en la política porque me ayuda a mejorar las clases sociales. 

Participante número 4: 

Mucho porque me gusta ayudar a la sociedad. 

Participante número 5: 

Yo bastante porque creo que la política es el medio de nos permite ayudar y trabajar para 

la sociedad. Me parece una buena forma de retribuir lo que me han ayudado las personas. 

11. ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 

informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Participante número 1: 

De todas las maneras que acabas de mencionar yo expreso mi interés sobre la política.  

Participante número 2: 

Yo creo que es la capacitación que llegamos a tener nosotros dentro del ámbito en que 

nos queremos desempeñar y luego con la comunicación a la sociedad. 

Participante número 3: 

Informándonos, capacitándonos y poder llevar una buena información a la comunidad.  

Participante número 4: 

Informándonos, capacitándonos y así poder ayudar a la sociedad. 

Participante número 5: 
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Yo informándome, capacitándome tratando de expandir lo más posible la información 

qué tengo por parte de mi movimiento, básicamente solo eso. 

12. ¿Cómo llego a la decisión de ser parte del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Me intereso mucho la propuesta de política del movimiento.  

Participante número 2: 

La verdad que más que todo me llamo la atención ser parte del movimiento debido a los 

diferentes proyectos y la variedad de información que da a la sociedad y quiero impartir 

mi conocimiento hacia la sociedad a través del movimiento.  

Participante número 3: 

Por su diversidad de sus proyectos, su planificación y todas las personas que lo 

conforman aportan bastante al interés del movimiento.  

Participante número 4: 

Por las propuestas que destacaron más que otros partidos políticos, ese fue mi impulso 

para querer pertenecer al movimiento Pachakutik. 

Participante número 5: 

Yo creo que en parte por la presión social de mis compañeros para que me una, pero 

luego de conocer como era, yo ya quería ser parte de movimiento.  
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13. ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

El tema del deporte y la academia. 

Participante número 2: 

La verdad que tenemos un cronograma muy amplio y extenso sobre programas que 

queremos sobre la comunidad como: una feria de libro, una feria gastronómica, inclusión 

deportiva para niñas, niños y adolescentes, y un sin número de proyectos que queremos 

implementar al movimiento. 

Participante número 3: 

Con diversas actividades lo que son ferias, seminarios y entre otros tipos de proyectos. 

Participante número 4: 

Haciendo diferentes tipos de programa esperando que se integren socialmente y también 

así hacer conocer nuestras propuestas y seminarios en el ámbito político. 

Participante número 5: 

El movimiento siempre se ha dedicado a dar charlas a la comunidad, hacer campañas de 

inclusión a las personas que se encuentran cerca de los centrales del movimiento; siempre 

ha tenido una participación muy acertaba para así poder captar personas a nuestra 

organización.  
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3. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones 

 

14. ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

Participante número 1: 

No es bueno ni malo, no me gusta como se está manejando ahora, solo hago la política de 

nuestro movimiento para que afuera nos toque lo mejor. 

Participante número 2: 

Es un desastre, es un sistema político obsoleto, malo. 

Participante número 3: 

Tiene una mala organización y no llegan a cumplir sus propuestas. 

Participante número 4: 

Es muy malo, desorganizado y no hay un cumplimiento de las propuestas  

Participante número 5: 

Ya que es bastante deplorable deja mucho que desear y realmente no permite ni garantiza 

que las personas participen como es debido.  

15. ¿Qué tanto ustedes confían en la democracia? ¿Y por qué?  

Participante número 1: 

No confió mucho en la democracia del Ecuador, más si confió en mi movimiento. 

Participante número 2: 
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La verdad que no confió mucho en el sistema democrático ya que está muy manchado y 

creo que llego el momento de darle un cambio y una nueva interpretación a la 

democracia.  

Participante número 3: 

Yo no confió en la democracia porque está muy manchada. 

Participante número 4: 

No mucho porque la democracia está muy machada en sí y debería tener un cambio. 

Participante número 5: 

Yo creo que más que confianza en la democracia existe una esperanza entre nosotros de 

que algún momento se pueda reindivicar el concepto como tal porque a la larga de la 

historia del Ecuador la participación política de las personas nunca ha sido bien vista y 

siempre ha estado inclinada para el que más tiene. 

16. ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones? 

Participante número 1: 

Mala.  

Participante número 2: 

Mala. 

Participante número 3: 

Mala  

Participante número 4: 

Mala. 
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Participante número 5: 

Bastante mala. 

17. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones de 

las instituciones del estado? 

Participante número 1: 

Muy poco. 

Participante número 2: 

Nulo. 

Participante número 3: 

No incide. 

Participante número 4: 

No incide  

Participante número 5: 

Yo realmente no creo que incida las decisiones de los ciudadanos, es un colectivo 

bastante pequeño como para pelear en contra de un monstro como es el estado. 

4. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la política 

  

18. ¿Ustedes piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Participante número 1: 

Claro que si 
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Participante número 2: 

Si es verdad necesitamos un cambio para una mejor política, un nuevo mundo. 

Participante número 3: 

Si. 

Participante número 4: 

Yo creo que sí.  

Participante número 5: 

Creo que sí. 

19. ¿Creen ustedes que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida 

para la Sociedad? 

Participante número 1: 

Claro que sí.  

Participante número 2: 

Si. 

Participante número 3: 

Si.  

Participante número 4: 

Si. 

Participante número 5: 

Si. 
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20. ¿Qué tanto creen ustedes que a los gobernantes les interesa lo que las 

personas piensan? 

Participante número 1: 

Muy poco. 

Participante número 2: 

La realidad nada. 

Participante número 3: 

No toman en cuenta nuestra forma de pensar ni nuestros intereses. 

Participante número 4: 

Me imagino que, si debe de haber un interés, pero este sería mínimo. 

Participante número 5: 

Yo realmente no creo que le interesa al político que ya ha ganado las elecciones, solo le 

importan las personas antes de que estas voten de allí en adelante no les importan.  

 

5. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia 

 

21. ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en 

Ecuador? 

Participante número 1: 

Está muy mala, en muy mal estado.  

Participante número 2: 
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Está muy mala, lamentablemente está muy deteriorada, obsoleta y es hora de un cambio. 

Participante número 3: 

Está en decadencia. 

Participante número 4: 

Muy mala. 

Participante número 5: 

Está deteriorada de alguna manera se la ha prostituido como termino y como acción. 

22. ¿Creen ustedes que la democracia funciona en el país? 

Participante número 1: 

No para nada. 

Participante número 2: 

No, no funciona para nada. 

Participante número 3: 

No. 

Participante número 4: 

No. 

 

Participante número 5: 

No realmente no creo que sea efectiva. 
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23. ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

Participante número 1: 

No, claro que no.  

Participante número 2: 

No, no hay democracia en la ciudad.  

Participante número 3: 

No. 

Participante número 4: 

No. 

Participante número 5: 

No realmente no creo que existe. 

24. ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Sinceramente es una política muy buena. 

Participante número 2: 

Tenemos una organización excelente para mejorar las políticas de nuestro movimiento y 

poder ofrecer una mejor y nueva política. 

Participante número 3: 

Es equitativa. 
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Participante número 4: 

Muy bien, tenemos una buena organización política. 

Participante número 5: 

No contesto. 

25. ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Bueno, por lo general se realizan asambleas. 

Participante número 2: 

Tomamos las decisiones en grupo todos, damos nuestras opiniones y sacamos lo más 

importante. 

Participante número 3: 

Se socializa la información, se reúne las opiniones y se llega a la decisión. 

Participante número 4: 

Bueno siempre contamos con los líderes de los sectores ellos socializan la información 

para poder llegar a una decisión.  

Participante número 5: 

En este caso haríamos un debate y según la opinión de cada uno de los integrantes de los 

grupos visualizamos la información y de allí se toma la decisión. 
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26. ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Factores políticos ambientales económicos. 

Participante número 2: 

Sería el que sé llega de acuerdo a una idea global. 

Participante número 3: 

Yo creo que el factor más importante es el tiempo que se lleva en el movimiento porque 

conoce un poco más sobre las actividades y cuál sería la mejor opción. 

Participante número 4: 

Lo que yo podría decir es que al momento que se socializa la respuesta es un poco 

complicada ya que somos muchos participantes. 

Participante número 5: 

En este caso sería el factor tiempo ya que no nos ponemos de acuerdo, como que no hay 

mucha comunicación.  

27. ¿Ustedes piensan que la organización promueve la participación de las 

personas en la vida democrática del país? 

Participante número 1: 

Si, si creo porque todos los que pertenecemos a la organización podemos opinar o invitar. 

Participante número 2: 
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Si, si creo, con el hecho de que nos inviten a pertenecer a este movimiento también nos 

permiten a dar nuestra opinión. 

Participante número 3: 

Yo sí creo, porque nos dio la oportunidad de poder pertenecer a este movimiento y a la 

vez que otras personas también tengan esta oportunidad-; entonces formamos un criterio 

y tenemos mayor conocimiento en el caso de participar de manera democrática en el país.  

Participante número 4: 

Yo opino que, si porque nos da la oportunidad de que las ideas que tenemos pequeños 

grupos, de personas, para generar cambios. 

Participante número 5: 

Por supuesto ya que en el hecho de que estemos en el movimiento yaz hay democracia. 

28. ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia 

a las demandas y opiniones del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Muy poco, me parece porque siempre hay preferencia en un grupo específico hay al resto 

dejan a un lado. 

Participante número 2: 

Yo creo que casi no le toman importancia porque ellos toman decisiones que les conviene 

y a los demás los dejan a un lado. 

Participante número 3: 
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Yo creo que toman en cuenta las opiniones de nosotros cuando se realiza n 

manifestaciones y van los medios de comunicación, pero cuando es una reunión pequeña 

alguien y uno está acotando puede que la información no llegue de manera correcta. 

Participante número 4: 

Bueno yo creo que en Guayaquil es bastante difícil, a los ojos políticos no existen un 

manejó…  una ideología más de derecha nosotros manejamos más de izquierda por eso es 

complicado llegar a un conceso por eso realizamos para hacer presión fuerza de choque: 

manifestaciones. 

Participante número 5: 

Muy poco, porque siempre los ciudadanos hacemos un paro nacional para poder ser 

escuchados y es lamentable que eso suceda en el país. 

 

6. Se presenta el sexto tema: Valores de la organización 

 

29. ¿Creen ustedes que se pueda confiar en la información en los medios de 

comunicación referente a los temas políticos?  

Participante número 1: 

No porque cada quien proyecta lo que quiere que los demás escuchen.  

Participante número 2: 

No porque no siempre dan una información fiable.  

Participante número 3: 
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Yo creo que no porque cada movimiento da una información diferente y al final cuando 

los medios de comunicación revisan en las entrevistas las opiniones no concuerdan.  

Participante número 4: 

Bueno en realidad siempre existen este tipo de cuestiones por debajo de la mesa 

cuestiones de dinero o influencias que mueven realmente el significado de información. 

Participante número 5: 

Es muy controversial porque cada medio de comunicación da una versión diferente. 

30. ¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

La democracia, la planificación, la organización, etc. 

Participante número 2: 

Buen o pesar de siempre haber discrepancias siempre hay la unión y sobre todo la 

interculturalidad. 

Participante número 3: 

Bueno lo que eh aprendido más que todo es la responsabilidad de la opinión o de las 

decisiones que yo tengo con respecto a lo que pasa dentro del movimiento. 

Participante número 4: 

Bueno sobre todo respeto a la naturaleza a los demás y a la interculturalidad.  

Participante número 5: 

El respeto y la plurinacionalidad. 
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31. De los valores mencionados ¿porque son importantes para del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

La organización porque si no estamos organizados no puede funcionar bien. 

Participante número 2: 

La interculturalidad porque siempre toma en cuenta las diferentes culturas. 

Participante número 3: 

Bueno como mencione la responsabilidad porque cada quien debe tomar una postura 

dentro del movimiento. 

Participante número 4: 

Mencionábamos el respeto por las mismas ideologías del movimiento, la inclusión de 

todas las nacionalidades de nuestro país dado que es plurinacional.  

Participante número 5: 

El respeto y la democracia, porque cada quien tiene su opinión diferente y hay que 

respetarla ser libre y democrático. 

32. ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada 

como dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

La distribución de las riquezas por igual entre todos los miembros. 

Participante número 2: 

Ser escuchados para todos poder tener acceso a diferentes recursos. 
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Participante número 3: 

Creo que lo más importante es que podamos contribuir a la sociedad y que esta lleve una 

relación armonizada con la naturaleza, y el respeto con las diversas culturas.  

Participante número 4: 

Bueno buscamos, más que nada, una representación ante esas minorías étnicas o 

culturales dl país que no son escuchadas. 

Participante número 5: 

Ser escuchados.  

33. ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

La cultura democrática. 

Participante número 2: 

Dar opiniones para la toma de decisión.  

Participante número 3: 

Yo poner adquirir conocimientos nuevos políticos, ser parte de un movimiento, y dar a 

conocer lo aprendido a la gente. 

Participante número 4: 

Atreves de todas las actividades de nuestro movimiento se puede establecer la toma de 

responsabilidades. 

Participante número 5: 
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Porque soy negra y me gustaría que respeten mi cultura y no ser discriminada. 

34. ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Haciendo debates. 

Participante número 2: 

Haciendo propuestas. 

Participante número 3: 

Yo creo que, tomando las decisiones de cada persona, viendo también de que cultura es y 

priorizando las opiniones están sean mejor para la sociedad. 

Participante número 4: 

Lo bueno del movimiento es que tenemos el apoyo de nuestros líderes para la 

representación de cada una de las ideas con referente a una problemática en referirlo. 

Participante número 5: 

Tomar las decisiones y así llegar a un consenso. 
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GRUPO FOCAL # 2 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de Jurisprudencia, 

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy realizando una 

investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Provincia: Guayas       Cantón: Guayaquil 

 

1. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

1. ¿Usted ha escuchado del término cultura política? 

Participante número 1: 

Si.  

Participante número 2: 

Por supuesto que si  

Participante número 3: 
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Claro, que sí. 

Participante número 4: 

A parte de ser un movimiento, claro que sí. 

Participante número 5: 

Por supuesto. 

2. ¿Cómo creen que es la cultura política perteneciente del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) en la ciudad de Guayaquil? 

Participante número 1: 

Muy poco no se organizan mucho los ciudadanos guayaquileños. 

Participante número 2: 

Escasa, casi no hay una cultura política. No hay una cultura política. 

Participante número 3: 

Pocos son los que se organizan, en si no hay mucha información para que se organicen. 

Participante número 4: 

La verdad es que no hay suficiente información con respecto al tema. 

Participante número 5: 

La gente desconoce a información así que no se organizan para resolverlo. 
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3. ¿Cómo piensan ustedes que es la cultura política dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Dentro del movimiento si se nota bastante la cultura política, es bastante organizado en 

ese aspecto. 

Participante número 2: 

Es participativa, más sociable frente a las inquietudes de los demás. 

Participante número 3: 

Bueno, aparte de las diferencias en algún momento se trata de llegar a un acuerdo a un 

consenso para fortalecer la cultura política. 

Participante número 4: 

Es muy inclusiva. 

Participante número 5: 

Siempre se realizan debates para socializar la información y si escogen ideas. 

4. ¿Cómo ustedes creen que se vive la política en Guayaquil? 

Participante número 1: 

Bien. 

Participante número 2: 

La verdad la política en la ciudad de Guayaquil es parte de ella, de su cultura, lo que pasa 

es que los Guayaquileños somos muy desinformados sobre este tipo de cosas por eso no 

sabemos cómo ejecutar la política. 
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Participante número 3: 

La política casi se desconoce en el ambiente, no se vive en, cierta forma, en que todas las 

personas se involucren.  

Participante número 4: 

La política si se vive, pero solamente en determinados grupos muy pequeños, sin 

embargo, no tiene la fuerza suficiente para incidir en ciertas acciones. 

Participante número 5: 

La mayoría de la ciudadanía creo que desconoce bastante y debería haber más 

información con respecto a eso.  

5. ¿Cómo se vive la política dentro del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Bueno la verdad se trata de ser organizada y sobre todo la comunicación, la comunicación 

es bastante importante en el movimiento. 

Participante número 2: 

Es participativa, incluye a los demás en charlas talleres de forma en que todos se integren. 

Participante número 3: 

Es participativa, inclusa es abierta, trata de que cada vez tener más miembros y no se 

condiciona a ellos. 

Participante número 4: 

Es muy democrática e incluyente. 
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Participante número 5: 

Bueno, yo creo lo más importante, es democrática, es decir, permite que todo el mundo de 

su opinión, y, al mismo tiempo, es incluyente, porque es plurinacional. 

6. ¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en la ciudad 

de Guayaquil? 

Participante número 1: 

Políticamente formada no en su totalidad tenemos conocimiento, grandes exponentes, 

pero, han sido a base de esfuerzo y estudio. 

Participante número 2: 

La gente no está informada, simplemente se deja llevar de lo que ve en la televisión o en 

los medios de comunicación, si estos enfocan solamente un movimiento político la gente 

solo se direcciona hacia ese. 

Participante número 3: 

Más bien está un poco desinformada porque no hay información verídica. 

Participante número 4: 

No se encuentra informada, ya que los medios de comunicación no dan información veraz 

y realmente están a su conveniencia. 

Participante número 5: 

Yo creo que la gente no está informada, que solo cree lo que le ofrece los medios de 

comunicación, pero no investigan o hacen un trabajo de campo sobre lo que en realidad 

se debería saber. 
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7. ¿Ustedes piensan que la cultura política/forma de vida es algo exclusivo para 

los políticos? 

Participante número 1: 

La cultura política no es algo exclusivo para las personas que ejercen la política, todos los 

ciudadanos vivimos una cultura política, sino que estamos desinformados y no saben que 

están ejerciendo una cultura política. 

Participante número 2: 

En cierta forma hay veces en que existe esta exclusividad. 

Participante número 3: 

No es exclusivamente para los políticos, sin embargo, hay preferencia para aquellos que 

tienen grupo de poderes. 

Participante número 4: 

Creo que no es inclusivo, porque los grupos políticos jalan hacia su conveniencia y no 

toman en cuenta a la ciudadanía.  

Participante número 5: 

Yo creo que en si no es exclusivo para los políticos porque desde mi perspectiva política 

se vive desde que uno en su hogar puede tomar decisiones entonces cualquiera puede 

tener una cultura política claro con conocimiento previo del tema.  
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8. ¿Creen que la gente está bien informada dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Participante número 1: 

Bueno en su mayoría de hecho tratamos que todos manejemos la misma información del 

movimiento. 

Participante número 2: 

Somos como un grupo que incluye a cada uno de sus participantes y lo que queremos es 

que todos con concordancia con distintas formas de pensar lleguemos a algo bueno para 

la sociedad. 

Participante número 3: 

Estamos bien informados debido a que debatimos y conversamos los temas de interés 

políticos que se presentan. 

Participante número 4: 

Yo creo que somos un grupo bastante inclusivo y siempre impartimos capacitaciones para 

que estemos informados acerca de nuestro partido político.     

Participante número 5: 

Al pertenecer al movimiento nos encontramos muy bien informados ya que participamos 

en debates, conversatorios, charlas informativas y diferentes actividades que nos permiten 

adquirir nuevos conocimientos. 
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9. ¿Ustedes creen que el papel de los medios de comunicación ayuda a que se 

entienda de una mejor forma la política? 

Participante número 1: 

Correctamente la verdad. 

Participante número 2: 

Si. 

Participante número 3: 

Yo más bien creo que los medios de comunicación no nos permiten a que se entiendan 

bien la política más bien a ciertos movimientos o grupos. Muchas veces se desinforman. 

Participante número 4: 

Yo creo que sí. 

Participante número 5: 

Creo que en realidad no, generan debate en las personas porque dan una información en 

donde se parten opiniones y se crea discordia entre las personas. 

10. ¿Conocen ustedes las vías de participación política que aporta el estado? 

Participante número 1: 

Sí, pero no practicamos todas en el movimiento. 

Participante número 2: 

Si, algunas  

Participante número 3: 

Si conocemos. 
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Participante número 4: 

Sí, claro. 

Participante número 5: 

Sí, claro que sí. 

11. ¿Cuáles son esas formas de participación? 

Participante número 1: 

Están las manifestaciones, las consultas populares, debates públicos. 

Participante número 2: 

Las marchas y talleres. 

Participante número 3: 

Bueno como ya dijeron mis compañeros, adicional a eso también está el tema de las 

votaciones. 

Participante número 4: 

Las campañas y votaciones que se realizan. 

Participante número 5: 

Las marchas y la consulta popular. 
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2. Se presenta el segundo tema: Interés Político 

 

12. ¿Qué tan interesados están en la política y por qué? 

Participante número 1: 

Bastante interesados, porque es un medio de comunicación y un medio de como 

representar a mi comunidad. 

Participante número 2: 

Estoy interesada porque queremos tener una mejor sociedad. 

Participante número 3: 

Si estoy interesado y en algún momento siento que todo mejore para nosotros. 

Participante número 4: 

Estoy interesada, porque quiero representar a mi sociedad. 

Participante número 5: 

Claro que sí, si estoy en un medio es porque estoy interesada, no solo por representar a la 

sociedad, sino que con mis decisiones representar a mi familia. 

13. ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 

informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Participante número 1: 

Bueno principalmente conversando con otros de la política yo soy líder de mi barrio, así 

que contantemente tenemos reuniones y socializamos la información. 

Participante número 2: 
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Con debates, talleres y charlas, la cuestión es coger toda la información para hacer algo 

mejor para la sociedad. 

Participante número 3: 

Mediante charlas, conversatorios, programas que se presentan en ciertos sectores y tratar 

de resolver las problemáticas junto a mis compañeros y los beneficiarios. 

Participante número 4: 

Participando a debates y yendo a campañas. 

Participante número 5: 

Bueno personalmente me gusta conversar sobre política con cualquier persona que yo 

encuentre para adquirir conocimiento de lo que la sociedad en si está pensando. 

14. ¿Cómo llego a la decisión de ser parte del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Bueno fue más por afinidad con ciertas personas del movimiento, luego descubrí como 

era. 

Participante número 2: 

Por curiosidad, viendo cómo eran las personas, como son incluyentes; entonces, si vale 

seguir aprendiendo y ser parte del movimiento. 

Participante número 3: 

Por la invitación de un amigo, pero al ya estar a dentro descubrí lo que me apasiona y me 

gusta poder ayudar a la ciudadanía. 

Participante número 4: 
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Por curiosidad y una vez estando allí me intereso ayudar a la sociedad. 

Participante número 5: 

Primero, escuché del movimiento y me intereso de qué manera incluyen a las personas y 

toman en cuenta sus opiniones. 

15. ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Sobre todo, comunicación y existen la asamblea donde se fomenta la participación de 

cada uno de sus miembros. 

Participante número 2: 

Es decir, debates, charlas. 

Participante número 3: 

Informándonos primeramente sobre el tema que se está hablando y socializarlos con la 

sociedad. 

Participante número 4: 

Mediante medios de comunicación ya que yo creo que las personas puedan obtener esta 

información de forma masiva. 

Participante número 5: 

Yo creo que más allá que de una asamblea, también realizamos grupos focales donde la 

información pueda ser más certera y concisa.  
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3. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones 

 

16. ¿Qué opina usted del sistema político del Ecuador? 

Participante número 1: 

Es un sistema político de economía popular y solidaria que últimamente si se ha tratado 

de una manera correcta pero la última gestión no se está enfocando en ese sistema. 

Participante número 2: 

No es un sistema que se rige para todos es más como la conveniencia de los mayores o 

los que tienes el poder. 

Participante número 3: 

El sistema político está un poco desorganizado, en si no tiene prioridad y obviamente 

resolver las situaciones que se presentan, sin embargo, viene otro gobierno y se ve que 

hay falencias, en lo personal no hay algo que marque una verdadera diferencia.  

Participante número 4: 

Yo siento que no aporta por que ciertamente parece que es solo para un grupo cerrado.  

Participante número 5: 

Yo creo que el sistema político ecuatoriano no es el adecuado porque la verdad no está 

dando los resultados que debería. 
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17. ¿Qué tanto ustedes confían en la democracia? ¿Y por qué?  

Participante número 1: 

Bueno la verdad, si confiamos en la democracia porque últimamente la gente en los 

últimos años se ha demostrado que la sociedad tiene una oportunidad de ser escuchada  

Participante número 2: 

Si, para que todos puedan participar y se pueda llegar a una decisión en el grupo. 

Participante número 3: 

Si confiamos en la democracia, pero debemos empoderarnos todos los ciudadanos para 

que está de resultado. 

Participante número 4: 

Yo no confió en la democracia ya que siento que solamente es para ciertos grupos y no 

funciona realmente. 

Participante número 5: 

Yo no confió realmente en la democracia porque cuando la gente va a tomar una decisión 

van desinformadas y votan de acuerdo al pensamiento de alguien más. 

 

4. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la política 

 

18. ¿Ustedes piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Participante número 1: 
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Definitivamente, pero si se ejecuta bien y sobre todo si se le enseña a los ciudadanos a 

hacer política. 

Participante número 2: 

Puede ser, pero muchas de las veces la política por más que haya información o se 

estipule a las personas a tener un conocimiento siempre va a ver poderes que manden 

más. 

Participante número 3: 

Por supuesto, es la vía para poder tener un mejor sistema, una mejor ciudad, sin embargo, 

no se le da un interés por sus representantes. 

Participante número 4: 

No, yo creo que no funciona. 

Participante número 5: 

Yo siento que si es necesaria la política porque las personas se rigen por las leyes y 

alguien tiene que ponerlas. 

19. ¿Creen ustedes que la Política sirve para lograr mejores condiciones de vida para 

la Sociedad? 

Participante número 1: 

Si la comunidad es organizada y no se busca el beneficio propio si pudiera resultar 

beneficioso. 

Participante número 2: 

Puede llegar a ser, porque eso significa que teniendo distintas formas de pensar podemos 

llegar a una sola para mejorar la sociedad. 
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Participante número 3: 

Claro que si siempre y cuando la sociedad se organice y se del espacio que se necesite  

Participante número 4: 

Sí, yo creo que sí. 

Participante número 5: 

Yo creo que definitivamente, siempre y cuando se aplique la política correctamente. 

20. ¿Qué tanto creen ustedes que a los gobernantes les interesa lo que las 

personas piensan? 

Participante número 1: 

La verdad individualmente no les interesa, pero si nosotros como movimiento 

representamos una fuerza de choque o un movimiento que representa bastantes personas, 

podrían escucharlos. 

Participante número 2: 

Como las opiniones varían, habrá algunas que serán relevantes y otras simplemente no. 

Participante número 3: 

Yo creo que a los gobernantes les interesa muy poco, más bien yo creo que toman 

atención cuando hay marchas o protestas en contra de ciertas acciones y medidas que 

ellos quieran imponer. 

Participante número 4: 

Creo que no, simplemente quieren receptar votos. 

Participante número 5: 
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Yo creo que definitivamente no porque solo aparecen cuando es tiempo de elecciones. 

4. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia 

 

21. ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en 

Ecuador? 

Participante número 1: 

La democracia hoy en el Ecuador quizás no se da como es “el poder del pueblo”, porque 

solo las minorías nos mandan y se favorecen. 

Participante número 2: 

Es algo que solamente es relevante para aquellos que tienen el poder en la actualidad y no 

para las personas que intentan hacer un cambio. 

Participante número 3: 

En la actualidad si se observa una organización en ciertos grupos, pero al final se 

parcializa al ganador, se desvían de lo importante que es mejorar la sociedad. 

Participante número 4: 

Yo creo que no se aplica mucho la democracia porque han tomado decisiones sin tomar 

en cuenta lo que piensa la ciudadanía. 

Participante número 5: 

Yo creo que no existe una verdadera democracia, nos dejamos influenciar por otros y al 

final no es una elección personal. 

 



211 
 

 

22. ¿Creen ustedes que la democracia funciona en el país? 

Participante número 1: 

La democracia si funciona. 

Participante número 2: 

Parcialmente. 

Participante número 3: 

De alguna manera funciona, pero es como una lucha contra la gente de poder.  

Participante número 4: 

Muy poco.  

Participante número 5: 

Yo creo que no existe la democracia. 

23. ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

Participante número 1: 

No la verdad Guayaquil se encuentra monopolizado por ciertos partidos. 

Participante número 2: 

Casi no hay democracia solamente el poder que está en la actualidad puede hacer las 

cosas según su conveniencia 

Participante número 3: 

La democracia agoniza, pero no muere en su totalidad como que quiere resurgir, pero no 

puede. 
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Participante número 4: 

No existe. 

Participante número 5: 

No creo que existe una democracia, porque no hay una diversificación  

24. ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Bueno tratamos de que se cree un organismo de democracia, que la gente opine y 

participen, que cada opinión valga. 

Participante número 2: 

Que todos seamos incluyentes y que todas las opiniones sean valederas para el grupo. 

Participante número 3: 

Es participativa, respeta todas las opiniones y siempre fortaleciendo la democracia dentro 

del movimiento.  

Participante número 4: 

Es participativa e inclusiva  que vela por el bienestar de la sociedad. 

Participante número 5: 

La mejor forma de poder tomar en cuenta la opinión de todos es a través de una consulta 

de alguna acción que va a realizar el movimiento, es decir, que voten. 
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25. ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Principalmente comunicando a todos los líderes de los sectores. 

Participante número 2: 

Con la participación de todos, comunicando a los líderes y a las personas que puedan 

recopilar la información colectiva. 

Participante número 3: 

Mediante la participación de todos y siempre en consenso. 

Participante número 4: 

En conjunto. 

Participante número 5: 

Se da la información a los líderes y ellos a los habitantes y se recopila la información en 

conjunto. 

 

26. ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Al ser un movimiento donde hay bastantes diferencias en nacionalidades y etnias es un 

poco complicado favorecer a todos. 

Participante número 2: 
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Puede haber siempre una discrepancia, se trata de que todas las opiniones sean valederas. 

Participante número 3: 

Son muy diversos, pero sin embargo al final del día se trata de presentar varias propuestas 

y mediante una votación llegar a un consenso. 

Participante número 4: 

Siempre se trata de velar por el bien colectivo. 

Participante número 5: 

Creo que participan factores de tiempo, políticos, sociales, más que todo ser participativos 

y dar toda su opinión. 

27. ¿Ustedes piensan que la organización promueve la participación de las 

personas en la vida democrática del país? 

Participante número 1: 

La verdad es que si, de eso se trata la democracia de que todos tratemos de participar y 

ser gestores del cambio. 

Participante número 2: 

Se requiere un cambio y entonces, como grupo, eso lo que queremos. 

Participante número 3: 

El movimiento si promueve la participación de las personas en la vida democrática del 

país a través de la asamblea, mediante la propuesta social da a informar al país contra 

medidas que el estado quiere imponer. 

Participante número 4: 
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Claro que sí. 

Participante número 5: 

Claro a través de charlas informativas que se da a la sociedad e incluso se les invita a 

pertenecer al partido para que tengan mayor conocimiento. 

28. ¿En qué medida usted piensa que los políticos/funcionarios dan importancia 

a las demandas y opiniones del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Como individuos no tanta importancia, pero como movimiento dependiendo de la fuerza 

puede que seamos escuchados, pero no es una certeza. 

Participante número 2: 

Como movimiento tratamos, pero no siempre somos escuchados. 

Participante número 3: 

Como movimiento si nos escuchan y estamos vigilantes contra cualquier medida que sea 

a la fuerza. 

Participante número 4: 

Creo que si nos toman en cuenta. 

Participante número 5: 

Yo vine al movimiento porque lo escuché en un medio de comunicación entonces si 

somos escuchados porque siempre estamos presentes como movimiento en el Ecuador. 
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6. Se presenta el sexto tema: Valores de la organización 

 

29. ¿Creen ustedes que se pueda confiar en la información en los medios de 

comunicación referente a los temas políticos?  

Participante número 1: 

No es sub certeza la verdad siempre los medios de comunicación ocultan la información. 

Participante número 2: 

Siempre hay un favoritismo hacia ciertas personas con poderes políticos. 

Participante número 3: 

No se puede confiar de todo en la información que ofrecen de los poderes políticos, dicha 

información esta parcializada. 

Participante número 4: 

No, siempre existe fuga de información. 

Participante número 5: 

Yo creo que no hay que confiar en los medios de comunicación porque nosotros como 

parte del movimiento tenemos un nivel de información y hay casos en que la información 

no cuadra. 

30. ¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

La unidad, la equidad y la inclusión, sobre todo. 
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Participante número 2: 

La ética y la unidad como integrante. 

Participante número 3: 

La unidad, la equidad, el respeto hacia las personas y a la Pachamama. 

Participante número 4: 

La ética y la honestidad.  

Participante número 5:  

Yo creo que el respeto hacia el ambiente las personas y sobre todo la democracia. 

31. De los valores mencionados ¿porque son importantes para del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Es parte de la ideología del movimiento, ya que tratamos con diversidad, priorizamos el 

valor de la equidad. 

Participante número 2: 

Porque la ética es un fundamento importante que queremos resaltar en nuestro 

movimiento, es un valor por el cual nosotros podemos dar a conocer la verdad hacia la 

sociedad. 

Participante número 3: 

Son importantes porque obviamente ese es el objetivo del movimiento, formar una 

igualdad y una armonía con todos los ciudadanos y la naturaleza. 

Participante número 4: 
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Yo creo que la responsabilidad ya que asumimos este reto con la ciudadanía. 

Participante número 5: 

Yo mencione esos valores porque siempre hay que respetar las opiniones de otros, el 

medio ambiente y ser más participativos. 

32. ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación organizada 

como dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Que las opiniones de nuestros miembros, ya como una sola voz, pueda ser escuchada y 

haga sus cambios en la sociedad. 

Participante número 2: 

Que lo que planteemos como grupo sea escuchado, por los poderes de la actualidad, y 

podamos llegar a obtener algo mejor. 

Participante número 3: 

Romper ciertos esquemas y emplear modelos de equidad en la ciudadanía y naturaleza.  

Participante número 4: 

Trabajar por el bien de la ciudadanía. 

Participante número 5: 

Un cambio de pensar en la sociedad y un cambio de la relación de los seres humanos 

hacia la naturaleza. 

 



219 
 

 

33. ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Si somos escuchados dentro del movimiento y apoyamos los derechos de la naturaleza y 

todas las nacionalidades. 

Participante número 2: 

Como grupo somos escuchadas y podemos, a través de charlas o asambleas, dar a conocer 

nuestra opinión y que estas sean valederas. 

Participante número 3: 

Es importante, porque tratan igual a todas las personas y muestras opiniones son bien 

recibidas. 

Participante número 4: 

Si somos escuchados y yo creo que por medio de esto podemos mejorar. 

Participante número 5: 

Lo que más me ha gustado es poder adquirir nuevos conocimientos.  

34. ¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Bueno para eso mismo están los órganos de comunicación, para que todas las 

dificultades, disyuntivas sean aclarecidas y podamos llegar a un consenso.  

Participante número 2: 
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Tratamos de que cada uno exponga su opinión y lograr que esas discrepancias se 

resuelvan. 

Participante número 3: 

Siempre hay un punto en el que se crea discrepancia entre los miembros y se trata, de 

alguna manera, dar solución a aquello. Para mantener unido y seguir con nuestro proyecto 

político de alcanzar la igualdad tanto con la ciudadanía y la naturaleza. 

Participante número 4: 

Yo creo que mediante el dialogo se puede llegar a una solución. 

Participante número 5: 

Yo creo que yendo a lugares dentro de la ciudad de Guayaquil donde las personas 

desconocen de lo que es política y tomar sus opiniones para llevarlas a las asambleas 

dentro del movimiento para que todos sean escuchados. 
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GRUPO FOCAL # 3 

Objetivo: recopilar información los dirigentes del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

 

Presentación: Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de 

Jurisprudencia, Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil estoy 

realizando una investigación acerca de las orientaciones de la Cultura Política. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

Provincia: Guayas       Cantón: Guayaquil 

 

1. Se presenta el primer tema: Conocimiento Político 

 

1. ¿Usted ha escuchado del término cultura política? 

Participante número 1: 

Si.  

Participante número 2: 

Por supuesto que si  

Participante número 3: 

Claro, que sí. 
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Participante número 4: 

A parte de ser un movimiento, claro que sí. 

Participante número 5: 

Por supuesto. 

2. ¿Cómo creen que es la cultura política perteneciente del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) en la ciudad de Guayaquil? 

Participante número 1: 

No muy buena. 

Participante número 2: 

Poca, se debería organizar eventos. 

Participante número 3: 

Falta información. 

Participante número 4: 

Los ciudadanos desconocen sobre el tema. 

Participante número 5: 

Buena, si hay gente informada y organizada. 

3. ¿Cómo piensan ustedes que es la cultura política dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Bastante informativa y participativa. 

Participante número 2: 

Es comunicativa, dejan que expresemos nuestras ideas. 

Participante número 3: 

Se realizan debates cuando existe un desacuerdo para solucionar diferencias. 
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Participante número 4: 

Es muy inclusiva. 

Participante número 5: 

Nuestras ideas si son tomadas en cuenta. 

4. ¿Cómo ustedes creen que se vive la política en Guayaquil? 

Participante número 1: 

Bien. 

Participante número 2: 

La verdad la política en la ciudad de Guayaquil es parte de ella, de su cultura, lo 

que pasa es que los guayaquileños somos muy desinformados sobre este tipo de 

cosas por eso no sabemos cómo ejecutar la política. 

Participante número 3: 

La política casi se desconoce en el ambiente, no se vive en, cierta forma, en que 

todas las personas se involucren.  

Participante número 4: 

La política si se vive, pero solamente en determinados grupos muy pequeños, sin 

embargo, no tiene la fuerza suficiente para incidir en ciertas acciones. 

Participante número 5: 

La mayoría de la ciudadanía creo que desconoce bastante y debería haber más 

información con respecto a eso.  

5. ¿Cómo se vive la política dentro del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Es comunicativa y trata de que todos participen. 
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Participante número 2: 

Escuchan a todos sus integrantes, y dejan que todos opinen 

Participante número 3: 

Es abierta, busca tener más miembros. 

Participante número 4: 

Es incluyente. 

Participante número 5: 

Es democrático, permite la participación de todos los que quieran hablar. 

6. ¿Creen ustedes que la gente está bien informada políticamente en la 

ciudad de Guayaquil? 

Participante número 1: 

Yo creo que no, la gente sabe lo que escucha en los medios y a veces dan mal la 

información. 

Participante número 2: 

Las personas no se interesan por la política, muchos hacen los que otros dicen. 

Participante número 3: 

No está debidamente informada, existen muchos medios de comunicación que dan 

información no verdadera. 

Participante número 4: 

No se encuentra informada, no conocen realmente lo que sucede por la mala 

información. 

Participante número 5: 

Yo creo que solo saben lo que escuchan de los medios de información 
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7. ¿Ustedes piensan que la cultura política/forma de vida es algo 

exclusivo para los políticos? 

Participante número 1: 

Pienso que es se ha convertido en exclusiva, aunque no debería serlo. 

Participante número 2: 

Existen grupos políticos que hacen política por conveniencia. 

Participante número 3: 

No es exclusiva, todas las personas podemos hacer política. 

Participante número 4: 

No es exclusiva, pero muchos políticos ven su conveniencia.  

Participante número 5: 

Todos nosotros podemos hacer política, si se nos da la oportunidad, si nos apoyan 

económicamente para la campaña.  

8. ¿Creen que la gente está bien informada dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)?  

Participante número 1: 

En gran parte, se trata de que todos estén bien informados. 

Participante número 2: 

Dentro del movimiento, todos estamos informados y cuando alguien no viene 

tratamos de informarles. 

Participante número 3: 

La mayoría de los integrantes conocen de lo que pasa en el movimiento 

Participante número 4: 
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Pienso que somos un grupo inclusivo y tratamos de que todos estén bien 

informados.     

Participante número 5: 

Cuando ingresamos al movimiento, todos tratamos de informar de que trata, por 

medio de debates, charlas. 

9. ¿Ustedes creen que el papel de los medios de comunicación ayuda a 

que se entienda de una mejor forma la política? 

Participante número 1: 

No  

Participante número 2: 

Si. 

Participante número 3: 

Pienso que los medios, crean información falsa por medio de debates de personas 

que su opinión de acuerdo a sus conveniencias. 

Participante número 4: 

No  

Participante número 5: 

No, ellos desinforman en vez de informar. 

10. ¿Conocen ustedes las vías de participación política que aporta el 

estado? 

Participante número 1: 

Si. 

Participante número 2: 

Si.  



227 
 

 

Participante número 3: 

Si conocemos. 

Participante número 4: 

Si. 

Participante número 5: 

Si. 

11. ¿Cuáles son esas formas de participación? 

Participante número 1: 

En debates, congresos, marchas. 

Participante número 2: 

Asistiendo a los eventos del movimiento 

Participante número 3: 

En las votaciones, talleres. 

Participante número 4: 

Participando en todas las actividades. 

Participante número 5: 

En las marchas. 

 

2. Se presenta el segundo tema: Interés Político 

 

12. ¿Qué tan interesados están en la política y por qué? 

Participante número 1: 

Muy interesado, puedo ayudar a la comunidad 

Participante número 2: 
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Me gusta porque podemos tener una mejor sociedad. 

Participante número 3: 

Me interesa porque quiero que mejore el país. 

Participante número 4: 

Si, muy interesada, me gustaría que todo cambie 

Participante número 5: 

Si, por una sociedad mejor. 

13. ¿Cómo expresa ese interés? (hablando con otros sobre política, 

informándome, votando, asistiendo a manifestaciones, etcétera). 

Participante número 1: 

Asistiendo a capacitación, leyendo. 

Participante número 2: 

Informándome constantemente, participando en todo evento 

Participante número 3: 

Conversando con mis compañeros, asistiendo a las charlas, debates, etc. 

Participante número 4: 

Participando a debates. 

Participante número 5: 

Conversando con otros miembros, y comunicar a los demás sobre nuevas 

informaciones. 

14. ¿Cómo llego a la decisión de ser parte del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Por medio de una charla que asistí como invitado. 
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Participante número 2: 

Me invitaron, vine y me gustó. 

Participante número 3: 

Una amiga me dijo si quería asistir a un evento que organizaba el movimiento 

Participante número 4: 

Por curiosidad y después me interesó lo que decían. 

Participante número 5: 

Por ayudar a la gente, y escuche de este movimiento y de la libertad de opinar 

 

15. ¿Qué mecanismo utilizan para fomentar la cultura política dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Creo que mediante las actividades de integración que realiza como el deporte, 

charlas. 

Participante número 2: 

Por charlas y debates 

Participante número 3: 

Realizando actividades como talleres, deportes, charlas. 

Participante número 4: 

Realizando talleres, charlas, etc. 

Participante número 5: 

Por medio de mañana deportiva, talleres, seminarios.  
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3. Se presenta el tercer tema: Confianza en las Instituciones 

 

16. ¿Qué tanto ustedes confían en la democracia? ¿Y por qué?  

Participante número 1: 

Bueno la verdad, si confiamos en la democracia porque últimamente la gente en 

los últimos años se ha demostrado que la sociedad tiene una oportunidad de ser 

escuchada  

Participante número 2: 

No, la considero un sistema muy inestable en nuestro país y solo unos cuantos 

pueden participar. 

Participante número 3: 

Si confiamos en la democracia, pero necesitamos recuperarla, hacerla del pueblo 

para así poder restaurarla. 

Participante número 4: 

No confió en la democracia, la considera un sistema muy elitista. 

Participante número 5: 

No confió plenamente en la democracia, la gente se encuentra muy desinformada 

y forman su criterio de acuerdo con los medios. 

17. ¿Cómo describiría usted la confianza en las instituciones? 

Participante número 1: 

Mala.  

Participante número 2: 

Mala. 

Participante número 3: 
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Bastante mala. 

Participante número 4: 

Mala. 

Participante número 5: 

Bastante mala. 

18. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las 

decisiones de las instituciones del Estado? 

Participante número 1: 

No incide. 

Participante número 2: 

No porque hay demasiada desinformación.  

Participante número 3: 

No. 

Participante número 4: 

No incide. 

Participante número 5: 

Yo creo que no, no incide. 

5. Se presenta el cuarto tema: Sentimientos hacia la política 

 

19. ¿Ustedes piensa que es necesaria la política para que el país mejore? 

Participante número 1: 

Definitivamente. 

Participante número 2: 

Puede ser, pero solo si es llevada correctamente y se vuelve más participativa. 
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Participante número 3: 

Por supuesto, pero se necesita una correcta dirigencia para lograr un país 

reformado. 

Participante número 4: 

Yo creo que en nuestro país no funciona. 

Participante número 5: 

Es necesaria ya que se necesitan límites y alguien debe ponerlos. 

20. ¿Creen ustedes que la Política sirve para lograr mejores condiciones 

de vida para la Sociedad? 

Participante número 1: 

Sí, pero solos si no busca el beneficio individual.  

Participante número 2: 

Puede llegar a ser, pero sería necesario ideas colectivas y un correcto manejo de la 

política. 

Participante número 3: 

Claro que si siempre y cuando se lleve correctamente. 

Participante número 4: 

Sí, yo creo que sí. 

Participante número 5: 

Yo creo que sí, siempre y cuando se aplique la política correctamente. 

21. ¿Qué tanto creen ustedes que a los gobernantes les interesa lo que las 

personas piensan? 

Participante número 1: 

Poseen un interés muy pobre en las opiniones de la gente. 
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Participante número 2: 

Dependiendo de las circunstancias, solo le interesan que la gente vote por ellos. 

Participante número 3: 

No poseen ningún interés. 

Participante número 4: 

Simplemente quieren receptar votos. 

Participante número 5: 

No porque solo aparecen cuando es tiempo de elecciones. 

 

6. Se presenta el quinto tema: Satisfacción de la Democracia 

 

22. ¿Qué opina usted con relación a la democracia que tenemos hoy en 

Ecuador? 

Participante número 1: 

No toman en serio la opinión ni la necesidad del pueblo. 

Participante número 2: 

Es algo elitista, solo toman en cuenta a las personas con "poder" 

Participante número 3: 

En la actualidad no tiene valor, las decisiones no toman en cuenta al pueblo. 

Participante número 4: 

Han tomado decisiones sin tomar en cuenta lo que piensa la ciudadanía. 

Participante número 5: 

La encuentro muy deteriorada y algo elitista. 
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23. ¿Creen ustedes que la democracia funciona en el país? 

Participante número 1: 

No funciona. 

Participante número 2: 

Parcialmente. 

Participante número 3: 

Creo que ya no existe. 

Participante número 4: 

Muy poco.  

Participante número 5: 

No existe la democracia. 

24. ¿Cree usted que existe democracia en Guayaquil? 

Participante número 1: 

No la verdad Guayaquil se encuentra monopolizado. 

Participante número 2: 

Casi no hay democracia. 

Participante número 3: 

Se extingue, pero la gente sigue luchando para que sea devuelta al pueblo. 

Participante número 4: 

No existe. 

Participante número 5: 

No creo que existe una democracia. 
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25. ¿Cómo piensa usted que se practica la democracia al interior del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Trata de mejorar para ser muy inclusiva y participativa con todos sus miembros. 

Participante número 2: 

Que todas las opiniones sean valederas. 

Participante número 3: 

Es participativa e incluyente con todos los miembros. 

Participante número 4: 

Es participativa e inclusiva  que vela por el bienestar de la comunidad. 

Participante número 5: 

Es inclusiva y respetuosa con sus miembros y la sociedad. 

26. ¿Cómo se toman las decisiones importantes dentro del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Comunicando a todos los líderes de los sectores, para que ellos puedan comunicar 

al resto de los miembros.  

Participante número 2: 

Socializando la información y debatir soluciones. 

Participante número 3: 

Atreves de la participación de todos. 

Participante número 4: 

En conjunto. 

Participante número 5: 



236 
 

 

Se da la información para luego debatirla y tomar unas decisiones. 

27. ¿Qué factores inciden en la toma de decisiones del Movimiento 

Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Pensar en el bienestar de los habitantes. 

Participante número 2: 

El tiempo puede ser un factor muy importante. 

Participante número 3: 

Siempre se trata de pensar en el bienestar común en el menor tiempo posible. 

Participante número 4: 

Se trata de velar por el bien colectivo. 

Participante número 5: 

Participan diversos factores entre ellos los más importantes son el bien común, el 

tiempo y la participación. 

28. ¿Ustedes piensan que la organización promueve la participación de las 

personas en la vida democrática del país? 

Participante número 1: 

La verdad es que sí. 

Participante número 2: 

Se trata de estar lo mayormente presente posible. 

Participante número 3: 

Es un movimiento que se mantienen en constantes actividades. 

Participante número 4: 

Claro que sí. 
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Participante número 5: 

Claro a través de varias charlas e información sobre el movimiento, aunque es un 

poco difícil por el hecho de que maneja una política de izquierda. 

 

7. Se presenta el sexto tema: Valores de la organización 

 

29. ¿Creen ustedes que se pueda confiar en la información en los medios 

de comunicación referente a los temas políticos?  

Participante número 1: 

No, cada canal expone lo que quiere. 

Participante número 2: 

No, los políticos tienen poder y pueden pagar un canal de televisión 

Participante número 3: 

No se puede creer en todo lo que informa los medios de comunicación 

Participante número 4: 

No, a veces cada canal comunica lo que quiere 

Participante número 5 

No siempre es verdad lo que dicen, existe información que es pagada por debajo 

de la mesa. 

30. ¿Qué valores políticos se promueve dentro del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

La unidad, la equidad, la democracia. 

Participante número 2: 
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La ética y la unidad como integrante. 

Participante número 3: 

La inclusión, unidad, igualdad para todos. 

Participante número 4: 

La unidad, el respeto hacia todos, ser democrático. 

Participante número 5:  

Equidad, respeto hacia los demás. 

31. De los valores mencionados ¿porque son importantes para del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

La equidad y la democracia 

Participante número 2: 

La ética, la democracia, el respeto hacia los diferentes grupos. 

Participante número 3: 

El respeto a la plurinacionalidad e igualdad de derechos 

Participante número 4: 

El respeto a la ideología de los diferentes grupos, la equidad. 

Participante número 5: 

Los valores de ética, respeto igualdad de opinar y dar ideas. 

32. ¿Qué busca expresar o conseguir usted con la participación 

organizada como dirigente del Movimiento Unidad Plurinacional 

Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 
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Un cambio de pensamiento entre los miembros del movimiento en mejora de la 

sociedad. 

Participante número 2: 

Un pensar diferente en la ciudadanía, por una sociedad mejor 

Participante número 3: 

Trabajar por la sociedad.  

Participante número 4: 

Trabajar por la sociedad 

Participante número 5: 

Un cambio en la ciudadanía, trabajar por un bien social. 

33. ¿Cuáles dirían que son las ventajas de la participación dentro del 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: 

Una ventaja es que somos escuchados, podemos opinar y ser tomados en cuenta. 

Participante número 2: 

Ser tomado en cuenta sin importar nuestra etnia. 

Participante número 3: 

Somos tratados por igual, nadie, es más, nadie es menos. 

Participante número 4: 

Si somos escuchados y yo creo que por medio de esto podemos mejorar. 

Participante número 5: 

Ser mejor como persona.  
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¿Cómo resuelven las diferencias de opinión del Movimiento Unidad 

Plurinacional Pachakutik (MUPP)? 

Participante número 1: Con el apoyo de los líderes, haciendo debates y propuesta 

que lleven a una solución. 

Participante número 2: Para están los órganos de comunicación, para que todas las 

dificultades sean aclaradas y llegar a un consenso.    

Participante número 3: Mediante el diálogo, tomar soluciones y llegar a un 

consenso. 

Participante número 4: 

Yo creo que mediante el dialogo podemos llegar a resolver nuestras diferencias. 

Participante número 5: 

Mediante el diálogo, o un conceso para tomar las mejores decisiones.  

 

 


