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5.5.1 La dinámica productiva 
 Como lo advierte la Gráfica 5.16, la estructura ocupacional de la PEA 

tiene muchas similitudes a la del resto de los casos de este estudio, donde las 

tres actividades económicas fundamentales son: transporte, agricultura y 

manufactura. Lo cual tiene sentido en la medida en que Pallatanga es un punto 

de transición y estancia temporal para el comercio entre Costa y Sierra. No es 

de extrañarse, entonces, que el 40% de la PEA en Pallatanga se dedica a 

actividades relacionadas con el transporte y un porcentaje similar a la 

agricultura. Respecto de este último rubro, los cultivos en este cantón son 

mayoritariamente de ciclo corto como frutales no arboríferos, hortalizas y 

legumbres y en menor medida se cultiva banano y se desarrollan actividades 

ganaderas277. 

  Gráfica 5.16 

            
   

 A partir de su cantonización y durante principios de los noventa, el 

cantón registra un gran crecimiento poblacional, debido a la migración interna. 

Misma que fue producida por la facilidad del acceso a la titulación de tierras y a 

que varias comunidades de otros cantones de Chimborazo fueron evacuadas 

hacia el lugar, ante desastres naturales como terremotos y erupciones 

volcánicas. Respecto de la facilidad para la titulación de tierras, al consultar a 

Josefina Achig, moradora del cantón, nos explica cómo su familia se acentó en 

Pallatanga: 

                                            
277 Entrevista con José Granizo, encargado de planificación del municipio, realizada el 26 de agosto de 
2007 
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 El cambio de las prácticas gubernativas hacia un esquema participativo 

no fue una tarea fácil en ausencia de un tejido social que respaldara las 

decisiones acordadas. Por ello, al iniciar el tercer año de gobierno local de 

Curicama, las metas inicialmente planteadas se flexibilizan respecto de lo que 

hasta ese momento se vivió como proceso. Así lo reconoce el propio Curicama:  
“Si bien en 2000 empezamos con mucho entuciasmo, con el manual bajo el brazo, de 
lo que fue el proceso de Cotacahi y Guamote, con el pasar del tiempo nos dimos 
cuenta que Pallatanga es diferente, acá estamos generando las comunidades y eso 
toma tiempo, tal vez generaciones. Por eso a mitad del camino decidimos optar por 
otras metodologías, tomando en cuenta las características del cantón (...) Por eso tal 
vez nos demoremos más en lograr gobiernos como el de Cotacachi, pero allá vamos”  
 

 Es claro que las declaraciones de Curicama responden a dos elementos  

contrapuestos en su discurso: el primero, si se quiere de frustración respecto 

de lo no logrado, y elsegundo de intención de cambio de estrategia para lograr 

los mismos resultados planteados en principio. En términos de nuestros 

observables esto es manifiesto cuando en 2003 se deja de lado la metodología 

participativa de planificación de la obra pública y se la reemplaza por un 

esquema similar al de Salcedo y Otavalo de cooparticipación con la comunidad. 

Por otro lado, se apuntalan mecanismos de rendición de cuentas más 

institucionalizados y menos ajustados a la dinámica política de las 

organizaciones de base, como sí lo hicieron Tituaña en Cotacachi y Llumitasig 

en Saquisilí.  

 Al tratar de dar explicaciones al repunte que tienen los indicadores en 

2006, encontramos que se retoman ciertas metodologías de participación en la 

toma de decisiones públicas por parte de los actores no gubernamentales, y, 

también se incorporan formas de rendición de cuentas más eficaces de manera 
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municipales para este tipo de ejercicios “participativos”. Por ello, en 2003 ya 

observamos una caída en nuestros observables, conforme la siguiente gráfica: 

   
Gráfica 5.19 

             
  

 En 2003 el Municipio avandonó la Asamblea Cantonal y optó por un 

esquema de recepción centralizada de las demandas “populares” que se 

nominó “Municipio de puertas abiertas”. El proyecto, que para el encargado de 

planificación municipal se eleva al rango de política, consiste en dejar abierta a 

la iniciativa “popular” la asignación de una porción del presupuesto (en los 

últimos tres años se destina en promedio el 12% del total del presupuesto 

municipal para las obras de iniciativa de los moradores). Dicha asignación se 

implementa sólo de ser considerada pertinente por el Concejo Municipal. 
 En su mayoría son proyectos de infraestructura y equipamiento básico (…) pero 
también nos reunimos periódicamente con los representantes de las organizaciones de 
base y con los dirigentes barriales para informarles sobre los planes del municipio y se 
receptan en gran medida sus aportes286.  
 
Las diferencias conceptuales son enormes si comparamos el ejercicio 

de presupuesto participativo con este de responsabilidad financiera 

compartida. Sin embargo, para el caso de Pallatanga (donde se aplica el 

mismo esquema de Salcedo) es mucho más efectivo en términos políticos que 

el municipio no se haga cargo de las Asambleas, en vista de los costos que 

significa esta, ya que como organización gubernamental, el municipio se 

desentiende de la labor de concertación y coordinación de los intereses de 

                                            
286 Op. Cit, entrevista a Tomás Curicama, 08/2007 
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retirarse del cantón. Ello supuso que en más, el único mecanismo de 

planificación y toma de decisiones públicas que involucra a actores que no son 

gubernamentales, en Pallatanga, es precisamente el esquema de 

responsabilidad financiera compartida. 

Según datos del Ministerio de Finanzas, en el periodo de análisis 1996-

2006, Pallatanga experimenta un nivel de dependencia financiera que supera 

el 92% (gráfica 5.20). Ello nos dice que, a diferencia de Cotacachi, Pallatanga 

no se volvió receptora de inversión social de parte de los agentes privados, 

siendo ínfimos los recursos captados por las ONG´s que trabajan proyectos en 

el cantón. De ahí que las complicaciones sean aún mayores a la hora de 

sostener iniciativas que involucran inversión de recursos financieros por fuera 

del presupuesto de obras, volviéndose poco menos que una aventura 

financiera el implementar procesos de diálogo y deliberación pública, ya que 

“financiar cosas así, desde la billetera del municipio, significa desatender 

necesidades primordiales como saneamiento ambiental…”289 
Gráfica 5.20: Nivel de independencia financiera, Municipio de Pallatanga 

Nivel de Independencia 
Cantón Pallatanga 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Portal de Finanzas Públicas 

Elaboración GTZ 

 
5.5.5 Implementación Participativa 

Al revisar los observables de implementación participativa de las 

políticas públicas, encontramos que Pallatanga experimenta un solo y gran 

salto a partir de la llegada a la alcaldía de Tomás Curicama (gráfica 5.21). Ello 

se explica, a su vez en que Curicama propicia la aprobación de dos 

                                            
289 Op. Cit entrevista a Granizo, 08/2007 
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ordenanzas municipales, que implantan formalmente al esquema de Minga 

cantonal como la forma de ejecución de las obras públicas en el cantón (IMP, 

2001: 12). Discursivamente, a partir de 2003 se complementa la política de 

Minga cantonal con el desarrollo del “esquema de responsabilidad financiera 

compartida”; aun cuando sin dejar especificados los porcentajes de aportación 

municipal y el de la población ni tener una resolución o una ordenanza que 

regule su aplicación. Lo cual es muestra en términos generales de una 

intención del alcalde de avanzar en una gestión de la obra pública que depende 

de la colaboración entre el municipio y los pobladores del  cantón. Así lo 

manifiesta el director de obras públicas del Municipio 
Con llamados a la conciencia de los moradores, el Alcalde mismo se ha dado a la tarea 
de tocar las puertas de los vecinos para que participen de las obras, de las fiestas y de 
las reuniones (…) Antes se acababa la plata y se paraba la obra (…) desde que está el 
alcalde las obras tardan un poco más pero las concluimos con la ayuda de los propios 
vecinos290  
 

 Veamos la gráfica 5.21 para seguir la evolución de los puntajes de 

implementación participativa obtenidos en el periodo de análisis 1996-2006. 

Hay que resaltar que en escala de 6, a partir de 2000 la media en Pallatanga es 

de 4, lo cual quiere decir que la implementación de las políticas públicas, 

especialmente las que se refieren a infraestructura y a labores de saneamiento 

y limpieza, en Pallatanga es altamente participativa. 

  Gráfica 5.21 

             
 La práctica de la minga en Pallatanga si bien no era inédita a 2000, con 

el impulso y la declaratoria del municipio, se convirtió en la marca del gobierno 

de Curicama. De ésta manera los trabajos de limpieza de la carretera principal 

                                            
290 Ibídem 
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del cantón291 (única vía que lo comunica con el resto del país) se articulan de 

mejor manera. Así lo explica un morador del cantón al consultarle sobre las 

mingas convocadas por el municipio: “cuando no ayudamos con mano de obra, 

cooperamos con comida para los trabajadores, les damos donde dormir a los 

obreros, brindamos nuestro contingente para despejar la vía”292. 

 De esta manera queda comprendido que en Pallatanga, para Curicama 

representa una prioridad que la mayor parte de la implementación de las 

políticas públicas, en el área de las obras públicas (que ocupa el 30% del 

presupuesto total operativo), se realice bajo el esquema de minga. Por ello la 

puntuación alta dentro de nuestros observables. 

  

5.5.6 Rendición de Cuentas 
En lo referente a rendición de cuentas, comparativamente Pallatanga no 

obtiene un alto puntaje. Su media del periodo de análisis es de 0,32 en una 

escala de 6. Lo cual se debe a la escasa institucionalización y la nula exigencia 

de parte de los actores no gubernamentales de cumplimiento del mandato 

contraído por las autoridades municipales. Así lo podemos ver en la gráfica de 

escala ampliada número 5.21. 

     Gráfica 5.22      

                
 Al revisar la trayectoria de la línea roja de transparencia, observamos un 

claro ascenso en el tiempo. Ello se debe, fundamentalemnte, a la estratégia de 

difusión que utiliza el Alcalde para integrar y promocionar la gestión de su 

                                            
291 En Pallatanga, por tener un clima nublado subtropical húmedo, son muy comunes los deslaves y el 
quiebre de las vías de comunicación. 
292 Op. cit, entrevista a Jaime Tasiguano, 08/2007 
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 Quero es un municipio que fue creado, al igual que Pallatanga luego de 

la desarticulación de las grandes haciendas de la provincia de Chimborazo. Sin 

embargo, a diferencia de Pallatanga, Quero logró el estatus de cantón en 1972 

luego de la primera reforma agraria de 1964. Este hecho posibilitó que 

administrativamente en Quero se haya avanzado en la creación de parroquias 

y a su vez ello posibilita una mejor gestión de los recursos disponibles.  

 

5.6.2 El MIE en Quero 
Debido a la influencia de las misiones cristianas protestantes, la 

población indígena de este cantón, a pesar de tener un alto nivel de cohesión 

social inherente al factor de ethos comunitario, no muestra una alta organicidad 

con el MIE. Por el contrario, las 38 organizaciones de base registradas, afines a 

la Unión de Comunidades y Organizaciones Agrícolas para el Desarrollo de 

Quero (UCOADEQ), son evangélicas y muestran adhesión política no 

contenciosa a la FEINE. Por lo que en nuestra clasificación de casos le dimos 

el status de baja presencia del MIE (como se vio en el capítulo metodológico). 

Es de recordar que en Quero, hasta la fecha no se registran 

levantamientos y/o acciones colectivas de consideración en los últimos 30 

años. Tampoco se registra participación política electoral de representantes 

indígenas, que no sean a nivel parroquial para las juntas de administración del 

agua, desde 1998, con una baja repercusión política en el escenario cantonal. 

Por lo tanto, ninguna de las alcaldías ha contado con la presencia de indígenas 

en su seno, con la excepción de dos concejales a partir de 2000 por el partido 

Socialista. 

 

5.6.3 La hechura de las políticas publicas en Quero 
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Comparativamente, en la gráfica 5.25 observamos que los datos 

recogidos en las observaciones in situ, muestran que a las practicadse 

planificación participativa ayudan a dar el salto cualitativo en 2005 al ITG de 

Quero, ya que en una escala de seis, la participación comunitaria en la 

implementación de las políticas municipales sigue una línea horizontal a través 

del tiempo (lo que daría cuenta de una serie de factores que permanecen 

constantes en la dinámica social del cantón alrededor de las mingas), mientras 

que las variaciones en el indicador de rendición de cuentas son mínimas pero 

muy bien identificables en lo que se refiere a dar cumplimiento a la Ley 

nacional de transparencia a partir de 2003. 

     Gráfica 5.24 

                
 

5.6.4 Planificación Participativa 
En lo que se refiere a planificación participativa el salto, de dos puntos 

en la escala de seis que observamos en 2005, corresponde a la realización del 
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plan de desarrollo cantonal con metodología participativa. Pese a que no hay 

una memoria detallada sobre cada una de las reuniones y talleres que 

congregaron a cada una de las 37 comunidades y las discusiones en 4 líneas 

estratégicas, es de resaltar el esfuerzo que se hizo en este cantón para lograr 

que este proceso diera a luz una práctica inclusiva en la forma de diseñar las 

políticas públicas. 

     Gráfica 5.25 

                
 Si comparamos los procesos de Cotacachi y Quero podríamos calificar 

de irregular o restringida la forma en cómo se hizo la convocatoria a la 

realización del plan de desarrollo cantonal en el segundo municipio. Ello, 

debido a que no se cuenta con un registro sobre las organizaciones y la 

filiación de los 50 participantes de las primeras reuniones. Lo cual hace posible 

que se den interpretaciones como la de Manuel Pilataxi, morador del cantón: 
Ni como organizaciones y peor como ciudadanos nos han llamado a ese plan, yo creo 
que son reuniones donde el Alcalde trata de hacer lo que en otros lados hacen como 
asambleas cantonales, pero este alcalde se cuida y llama solo a lsus amigos o a los 
comuneros que le deben favores (…) usted sabe que como alcalde siempre se puede 
manipular eso y obligar a las comunidades a que asistan aunque no sean del lado del 
alcalde (…) no digo que el alcalde sea malo, mas bien creo que es un buen alcalde, 
hace obra, se ve al menos que trabaja, no es ladrón y trata de hacer las cosas (…) pero 
en lo del tal plan ese no nos ha llamado asi a todo el puenlo como se oye que hacen en 
otros lados293  
 
La opinión de Pilataxi nos muestra que las metodologías usadas tanto en 

la convocatoria, como en el manejo de los talleres que se documentan como 

parte del proceso, fueron poco particularizadas. Es decir, no se realizó un 

diagnóstico de la realidad política y de la cultura política de los actores del 

                                            
293 entrevista a Manuel Pilataxi, morador de Quero, realizada el 21 de agosto de 2007 
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ésta medición como un aproximado de lo que en la “realidad” pasó y está 

pasando en Quero. 

     Gráfica 5.26 

                
 

5.6.6 Rendición de cuentas 
A lo dicho en la presentación de la evolución del ITG de Quero, debo 

añadir que tanto en 2000 con la decisión de difundir  información pública del 

municipio a través de las radios locales de manera periódica (semanal), como 

en 2005 con la apertura del portal web del Municipio, varios han sido los pasos 

que se han dado en Quero en pos de lograr una apertura en la transparencia 

de la gestión pública. Entre éstos esfuerzos es de resaltar las publicaciones 

bianuales que edita el propio municipio con información general a cerca de las 

obras y el avance de los procesos participativos. Sin embargo, todas éstas 

iniciativas, con excepción de las inherentes al cumplimiento de la Ley Nacional 

de Transparencia, están debilmente institucionalizadas. De ahí las bajas 

puntuaciones respecto de la escala de seis puntos que le hemos puesto a este 

indicador compuesto. 

     Gráfica 5.27 
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 Si tomamos como ejemplo de análisis el portal web de 2006, nos 

topamos con que la información es incompleta, el leguaje es poco accequible a 

los pobladores del cantón que en su mayoría (65%) no ha terminado la 

secundaria. Además el medio usado para rendir cuentas es de uso privativo 

para los oriundos del cantón ya que se registra una conectividad de menos del 

1%. 

Al analizar las publicaciones impresas, es posible identificar varios 

elementos como la direccionalidad del flujo de la información. A partir de 2005 

es visible el interés de comunicar desde el municipio sus acciones y los 

resultados del plan estratégico. Por lo cual ,en las parroquias se reparte 

material impreso con información básica la respecto, mas nunca en kichwa.  

Igualmente es posible encontrar en las casas comunales las revistas del 

municipio. Aun cuando no sea demandada por la población. 

Finalmente, sin mayor comentario, excepto la falta de acompañamiento 

de las organizaciones existentes a la gestión municipal y el extrañamiento de la 

cosa pública cantonal que viven los dirigentes de las mismas. Es de señalar 

que a pesar de contar con una población que valora altamente la participación 

en las decisiones públicas que le afectan, el proceso de aprendizaje de la 

cultura de la política de la participación formal y de diálogo intercultural, es 

todavía una tarea que empieza a trabajarse en Quero. 

A decir de Ospina la razón de este hecho radica en la forma en como es 

canalizada la participación social. En Quero, es indudable la influencia que 

tiene la iglesia evangélica y ello marca pautas de comportamiento y una ética 

distinta a la de las organizaciones de base que fueron parte del trabajo de 

sacerdotes católicos afines con la teología de la liberación y la pedagogía de la 
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decirse que es un lugar de paso, más no un lugar de intercambio o llegada de 

mercancías. 

La propiedad de la tierra en Chambo está altamente fragmentada y 

marcada por el minifundio, aspecto que comparte con Cotacachi, Quero y 

Pallatanga. Adicional a la agricultura, en Chambo es de destacar un importante 

18% de la PEA que se dedica a la producción de textiles.  En la gráfica 5.28 

apreciamos la estructura ocupacional de la PEA, donde son visibles todos los 

aspectos que detallamos; ya que, las tres actividades económicas más 

importantes a las que se dedican los chambeños son: transporte y artes, 

trabajo agrícola e hilandería. 

     Gráfica 5.28 

                 
 

El IPNBI de Chambo es de  71,8% de la población. Así como a la 

población de Quero, en Chambo las erupciones del Tungurahua causaron 

grandes pérdidas en los cultivos, lo cual supuso situar en condición de 

vulnerabilidad a gran parte de su población. Sin embargo, la pobreza en 

Chambo no experimentó una variación del IPNBI como la que se dio en Quero 

o incluso como la de Pujilí, cantón que también se vio afectado por fenómenos 

telúricos de similar magnitud en el mismo periodo, pero con niveles de 

pauperización de la población bastante mayores. 

 

5.7.2 El MIE en Chambo 
En Chambo, la única OSG es la Corporacion de Organizaciones 

Campesinas e Indigenas de Chambo (CODOCABCH). La CODOCABCH 

agremia a 9 OPG´s; con presencia activa en 23 comunidades. Estas 
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ejemplo de la gestión pública a nivel nacional, es claro, según lo vemos en la 

gráfica 5.28, que en Chambo durante los últimos años se han desarrollado 

importantes esfuerzos para llevar adelante prácticas gubernativas 

participativas, transparentes y donde el Municipio no es el actor único en la 

hechura de las Políticas Públicas.   

Es de resaltar que en Chambo la práctica de la Minga es cotidiana y 

frecuente para la realización de obras de infraestructura básica que no 

requieren de una intervención técnica, ni de materiales especializados o que 

impliquen una alta inversión económica. Así constatamos que comunmente se 

convoca a mingas para arreglo de vías, construcción y ampliación de canales 

de riego, limpieza, etc. Este hecho hace que en términos generales, aún 

existiendo una mínima rendición de cuentas y una casi nula planificación y 

toma de decisiones participativa, hasta 2004, la línea de evolución del ITG no 

sea tan cercana a cero, aun cuando es todavía muy baja para la escala de 18. 

     Gráfica  5.28 

                 
 Las prácticas gubernativas “virtuosas” que monitoramos en Chambo, a 

partir de 2004, son aquellas relativas a la inclusión de la figura de la minga 

como una manera de promover formalmente la implementación participativa de 

las políticas públicas. Por otro lado, es importante señalar que tanto la 

planificación participativa, como la rendición de cuentas sufren cambios en la 

forma de concebirse como parte integral de una “gestión de gobierno local 

democrático” de la alcaldía de Pazmiño. Así, al revisar la gráfica 5.29 de 

evolución en el tiempo de los tres componentes de nuestro ITG, encontramos 

que la planificación participativa es la que experimenta un mayor repunte con el 

cambio de administración municipal (línea azul); mientras que, los cambios 
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relativos a la rendición de cuentas han sido más bien incrementales, pero a 

partir de 2002 con la implementación de la ley nacional de transparencia en el 

acceso a la información pública. 

      Gráfica 5.29 

                 
 
5.7.4 El diseño-planificación participativa  

Visto en una escala ampliada, el cambio experimentado en 2005 en el 

puntaje de planificación participativa se debe, como se ha dicho, a la 

realización de diagnósticos y talleres para la planificación estratégica en el 

cantón. Es claro, que con la colaboración de los técnicos del Ayuntamiento de 

Madrid  y de la EPN, se potenció la intención discursiva del alcalde en cuanto a  

la inclusión de las iniciativas particulares y de organizaciones en la formulación 

de las políticas públicas.  

 A pesar de que en la escala ampliada vemos un cambio dramático de la 

puntuación del componente planificación participativa de 0 a 1,5 en dos años, 

en la escala de 0 a 6, que es en la que mesuramos este componente, el 

avance parece ser mas bien modesto, conforme lo vemos en la gráfica 5.30. La 

razón de aquello se debe a que los procesos de planificacióin participativa aún 

no han sido institucionalizados formalmente y, por otro lado, tampoco han 

superado una sombra coorporativista en la convocatoria a la participación 

ciudadana.  ya que la convocatoria se la hace por invitación directa y por 

escrito a los miembros de las organizaciones presentes en el cantón: 

asociación de transportistas livianos, cooperativas de taxis, juntas de aguas, 

iglesia evangélica, iglesia católica, CODOCABCHentre otras.  
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 Es de resaltar que las memorias de los talleres realizados, todos ellos en 

la cabecera cantonal, es esquemática y recoge los acuerdos y los puntos del 

orden del día a tratar. En los documentos a los que tubimos acceso no se lleva 

una memoria histórica de los debates y los puntos en desacuerdo, así como de 

dónde salieron las propuestas. Por otro lado, pese a ser una convocatoria 

signada por el alcalde, no cuenta con una resolución u ordenanza municipal 

que la respalde, excepto los dos convenios que enmarcan la cooperación 

interinstitucional a los que hace referencia el Alcalde Pazmiño. 

     Gráfica 5.30 

                
 

5.7.5 Implementación participativa 
 En Chambo, a decir del presidente de la comisión de planeamiento y 

urbanismo, Juán Tene, “la minga ha sido una práctica que se ha mantenido por 

generaciones, desde nuestros antepasados, para que la comunidad trabaje 

para lograr los bienes públicos”300. Más allá de si son o no bienes públicos las 

obras de infraestructura que se logran desarrollar con el esquema de 

implementación participativa de las políticas públicas, lo importante de la 

declaración de Tene es que la minga ha sido un uso común en la cultura de las 

políticas de Chambo. Con ello quiero explicar porqué en la gráfica 5.31 el 

componente de Implementación participativa de las políticas públicas no parte 

de cero y más bien durante el periodo 1996-2004 la evolución de este indicador 

nos miestra que ha permanecido constante en un puntaje de uno (en escala de 

seis). 

                                            
300 Fragmento de entrevista a Juan Tene, presidente de comisión de planeamiento y urbanismo de 
Chambo, realizada el 26 de agosto de 2007. 
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     Gráfica 5.31 

                 
 El punto de quiebre y ascenso en la línea de la gráfica 5.31 nos dice que 

con la nueva gestión municipal, se logró institucionalizar de cierta medida a 

través de convenios y acuerdos formales la participación de la población en la 

ejecución de las políticas. Sin embargo el reconocimiento formal, no implica 

una institucionalización fuerte del mecanismo, ya que las reglas de 

participación y la norma misma que la rige no es del todo completa ni 

específica. De tal forma que en el cómputo de nuestros datos observados 

registramos un puntaje relativamente bajo de 2 en una escala de 6, pese a los 

esfuerzos realizados por la población y el mismo municipio por hacer de esta 

práctica el centro de atención de su gestión. 

 

5.7.6 Rendición de Cuentas 
 Para  hablar de la evolución del componente de rendición de cuentas, 

nos referiremos a las tendencias y cambios que nos presenta la gráfica 5.32. Al 

igual que en Quero, donde encontramos una baja presencia del MIE, en 

Chambo la capacidad de “enforcement” de parte de la ciudadanía para hacer 

cumplir los acuerdos y compromisos del agente gubernamental es 

prácticamente nula. La línea azul horizontal, de la gráfica 5.32 nos dice que no 

hay capacidades institucionales, ni tampoco acciones colectivas registradas, 

que nos hagan pensar que durante el periodo de análisis haya existido una 

interpelación, desde los actores organizados, hacia el actor gubernamental 

para exigir se cumpla con el mandato del principal. 

 Para continuar con la descripción de la evolución incremental del 

componente rendición de cuentas, marcado en línea verde, es inevitable 
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discutir las razones de los cambios en la transparencia en el acceso a la 

información pública. Para ello, es importante revisar la evolución de la línea roja 

en la gráfica 5.32. Como vemos, lo que denominamos cambio incremental en la 

transparencia, tiene dos puntos de ruptura en las tendencias históricas: el 

primero que se da en 2001, tiene que ver con acceso a información orgánica-

institucional; y el segundo, en 2005, que tiene que ver con el cumplimiento total 

de la Ley  Nacional de transparencia. Por tratarse de un promedio entre los 

veintiocho observables ponderados de trnasparencia y los dos observables de 

“enforcement”, la línea verde va a reflejar la tendencia de la línea roja, pero en 

un nivel menor, en cuanto al puntaje alcanzado. 

 
      Gráfica 5.32 

                 
 

En los pormenores del cumplimiento de la ley nacional de transparencia 

y acceso a la información pública, debo señalar que en 2002, una vez expedida 

la ley, el alcalde opta por hacer un primer esfuerzo comunicativo de los datos 

exigidos en la ley; sin embargo se alcanza a cumplir con apenas 7 de los 28 

ítems, lo cual no representa un mayor ascenso en el puntaje registrado. El tipo 

de publicación fue impreso, en español solamente, de distribución restringida a 

los eventos organizados por el municipio y de un tiraje de 1000 ejemplares. 

El uso de medios radiados, si bien no es extraño para los últimos dos 

alcaldes, no ha sido el más explotado, ya que la periodicidad de las 

intervenciones es irregular y no tiene el formato de comunicación bilateral con 

la comunidad, sino que se da de forma unilateral y muchas veces solo en 
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crecimiento poblacional en un nivel bajo y por otro lado una pirámide 

poblacional robusta en los adultos mayores y en los menores de 15 años301.  

     Gráfica 32 

                 
  
5.8.2 El MIE en Pujilí 

Pujilí es un caso especial en cuanto a la presencia del MIE, ya que, si 

bien es cierto que el 85,47% de la población es indígena y el 100% de la misma 

participa en al menos una organización de base relativa al MIE302; según 

nuestra categorización, la presencia del MIE es baja. Ello se debe a que en 

Pujilí se detecta un bajo nivel de organicidad (monitoreado a través de la 

capacidad de movilización contenciosa y la articulación con las acciones 

colectivas de los niveles superiores de la organización). Por otro lado, pese a 

tener una estructura formalmente reconocida y que participa en las elecciones 

locales de manera constante, el MUPP NP nunca ha conseguido estar entre las 

dos primeras fuerzas políticas del cantón. Lo cual en sí mismo hacen que Pujilí 

sea un caso atípico y digno de ser estudiado con más detalle, una vez revisado 

el capítulo 4. 

Para Lourdes Tibán (2003), el proceso de organización del MICC en 

Pujilí se ve accidentado por los recurrentes conflictos sobre la posesión de la 

tierra. Durante los noventa existieron múltiples tensiones que obligaron a los 

dirigentes a extremarse y mediar en base a la justicia indígena respecto de 

estos conflictos. Sin embargo, al carecer de formalidad institucional estas 

                                            
301 Verse en capítulo 1 de la dinámica poblacional de cada uno de los cantones. 
302 Para un análisis exhaustivo del caso de Pujilí, en términos de las razones de la baja incidencia del 
MIE, verse (Rodríguez, 2008) 
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Mi gestión ha sido exitosa debido a la disciplina que he logrado impartir tanto en el 
municipio, como en la misma población y a la capacidad de liderazgo que he sabido 
mostrar para afrontar las crisis de nuestro pueblo”303  
  
Lejos de los tintes discursivos que pueden generar las declaraciones del 

Alcalde, a decir de Fernando Velasteguí, oriundo y residente urbano de Pujilí, el 

autoritarismo del cuatro veces alcalde ha marcado la vida política y la forma de 

entender las políticas en el cantón: 
Arrollo es un personaje autoritario, con quien es difícil hablar o discutir desde un punto 
de vista que no sea el de él. Como político ha sabido manejar bien a los hacendados e 
inclusive a los indios (…) Al principio entró en una alianza con algunas de las 
organizaciones cercanas a la Casa Campesina, esto en 1992 cuando todavía no había 
Pachakutik (…) no le apoyaban todos, pero fue suficiente para mantener contentos a 
una parte de  los dirigentes  indios (…) claro, como nunca ha ido en contra de los 
hacendados como Rodríguez Lara y compañía ellos han sostenido sus campañas 
electorales (de Arrollo), ya que al final les conviene, porque las obras y las licitaciones 
siempre les favorecen a los mismos de siempre, las familias que fueron y siguen siendo 
dueñas de las mejores tierras.304 
 

 Al analizar la evolución del ITG en Pujilí, encontramos varias 

peculiaridades. En principio, si vemos el cambio sustantivo que tienen los 

observables de 1996 a 1997, notamos un salto enorme de seis puntos en  

escala de 18, conforme lo apreciamos en la gráfica 5.34. Tal salto se debió a 

un hecho Asimismo dramático e inesperado, el terremoto de Pujilí de 

noviembre de 1996. La razón fundamental del salto en el puntaje, se debe a 

que para lograr reconstruir la infraestructura básica del cantón, bajo una 

circunstancia de emergencia, se involucraron, casi sin beneficio de inventario, 

prácticamente todos los miembros de la comunidad política en las tareas de 

implementación del plan de reconstrucción emergente del Cantón.  

     Gráfica 5.34 

              

                                            
303 Entrevista a Marcelo Arroyo, alcalde de Pujilí, realizada el 19 de agosto de 2007. 
304 Entrevista a Fernando Velasteguí, morador de Pujilí, realizada el 19 de agosto de 2007 
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Al revisar de manera general la evolución del ITG nos encontramos con 

una particularidad que iremos analizando en los siguientes apartados, que la 

apertura a la participación y a la coordinación entre actores distintos al estatal 

en las prácticas de gobierno de Pujilí fueron casi exclusivamente las relativas a 

la implementación de políticas.  

 

5.8.4 Implementación 
 En la gráfica 5.35 podemos ver el fenómeno diferenciado de la evolución 

de la implementación participativa versus la prácticamente nula rendición de 

cuentas y la mínima planificación participativa. Como lo apuntaba más arriba, el 

salto de 1997 se debe a la emergencia de reconstruir el pueblo, lo cual fue 

posible de manera “espontánea” en cuanto se dio el desastre natural. Así lo 

recuerda Velasteguí “cuando ocurrió el terremoto, sin que llamara el alcalde, en 

los barrios y en las comunidades se organizaron mingas que no terminaron 

hasta el año 2000, cuando se terminó la intervención del gobierno para atender 

la emergencia y la reconstrucción”307.  

  

     Gráfica 34 

              
 Luego de 2000, como era de esperarse, las mingas dejaron de tener la 

intensidad, en términos de recursos dispuestos (capital y trabajo), y la 

frecuencia que requería la emergencia de un terremoto que dejó a su paso 200 

muertos y más de 10 millones de dólares en pérdidas materiales (El Comercio, 

1996). Ello se ve en la continuación de la línea roja en la gráfica 5.35. Sin 

                                            
307 Ibídem 
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municipio. Sin embargo, tales documentos son de acceso restringido y 

limatados por la mediación de los funcionarios administrativos. 

 
5.8.6 Rendición de cuentas 

En la gráfica 5.36 vemos en escala ampliada los mínimos cambios, en 

cuanto a transparencia, que ha experimentado la rendición de cuentas en Pujilí, 

ya que la línea azul, que nos da cuenta del “enforcement”, se mantiene como 

una constante de cero durante todo el periodo. Lo cual hace que la única 

variable que modifique el total del componente rendición de cuentas sea la 

transparencia, línea roja. Al revisar la tendencia observamos un cambio 

mínimo, pero perceptible a partir de 1998. Ello se dio gracias a que, al contar 

con recursos extraordinarios debido a la emergencia, desde las instancias 

nacionales se obligó al municipio a realizar varias publicaciones donde se 

muestre el uso de los recursos.  

De la revisión de los instrumentos de difusión y comunicación política del 

Municipio, encontramos que todas responden a una lógica de promoción de la 

figura del Alcalde. Tanto folletos, revistas e incluso los espacios de radio que 

promueve el municipio centran su mensaje en la “buena” gestión y los 

esfuerzos que hace el alcalde para llevar el desarrollo a Pujilí.  

     Gráfica 35 

              
 Al consultar a los dirigentes indígenas sobre las razones de la apatía del 

MIE respecto de la participación en los asuntos públicos del cantón, o como se 

hace en otras localidades donde no se logra “ser gobierno” y se opta por “hacer 
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