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gubernamental que implementaron los denominados gobiernos locales 

alternativos (GLA).  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.1 

Municipios ganados por el MUPP 1996-2008 
1996-2000 2000-2004 2004-2008 

Solo Solo alianza Solo Alianza 

Cotacachi Arajuno Aguarico Cascales Ambato 

Guamote Cayambe Alausí Cayambe Orellana 

Saquisilí Cotacachi Cañar Cotacachi Riobamba 

  Echeandía Cascales Girón Salitre 

  Guamote Cuyabeno Gualaquiza Sta. Isabel 

  Guaranda Girón Logroño   

  Huamboya Gualaceo Nabón   

  Loreto Ibarra Otavalo   

  Nabón Lago Agrio Pablo VI   

  Pucará Orellana Pallatanga   

  Quijos Otavalo Palora   

  Saquisilí Pallatanga Patate   

  Sigchos Riobamba Pelileo   

  Suscal Saraguro Pucará   

  Taisha Sta. Isabel Putumayo   

     Salitre Quijos   

      Saquisilí   

      Taisha   

      Tiwintza   

      Yacuambi   

Fuente TSE Elaboración Propia   

   
2 
reelecciones 2

   1 reelección 14

 
Conforme apreciamos en la gráfica 4.1 las dos líneas contrapuestas 

nos muestran como la tendencia del MUPP NP es a consolidar su fuerza 

política como partido en el gobierno solo, es decir, a través del tiempo 

observamos que se privilegian los gobiernos sin alianzas. 

Gráfica 4.2 
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Evolución de los municipios ganados por el MUPP 
NP de 1996 a 2008
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Al hacer referencia a los GLA de Pachakutik, como hemos visto, 

hablamos de una serie de prácticas que marcaron un parte aguas en la forma 

en como se concibe al gobierno y a la hechura de políticas públicas en 

Ecuador, ya que, en principio tanto Cotacachi, Guamote, como Saquisilí en el 

periodo 1996 a 2000 evidenciaron ingentes procesos de cambio en sus 

estructuras de gobierno local, llevando incluso a ser reconocidos por la 

UNESCO, especialmente en el caso de Cotacachi, como “ejemplos de buenas 

prácticas de gobierno” (AUCC, 2000).  Más allá de evaluar el cambio en los 

indicadores de desarrollo de los cantones en referencia, el reconocimiento se 

apegó a resaltar el cambio de prácticas tradicionalmente clientelares, 

estadocéntricas, excluyentes  y profundamente inequitativas hacia prácticas 

de gobierno participativas y con una clara tendencia a lograr institucionalizar 

reformas en las relaciones interétnicas, de género y generacionales en el 

espacio público y en la construcción de políticas públicas. 

En el presente acápite buscaré analizar desde el testimonio de varios 

actores las experiencias de los GLA luego de diez años de iniciado el proceso 

Pachakutik.  

Si resumimos la principal propuesta de los GLA de Pachakutik 

encontramos varios elementos comunes en las experiencias de los procesos y 

dinámicas participativas de otros gobiernos locales de la región, como en Perú 

y Chile, pero fundamentalmente la de Porto Alegre, Brasil. Como vimos en el 

capítulo 1, se trata de estrategias orientadas a “abrir las puertas” de los 

municipios e involucrar a la población en la toma de decisiones públicas en 

pos de lo que de manera genérica se ha denominado desarrollo local, a través 

de instrumentos de diseño y evaluación de política pública como el 





















216 
 

operativas a la hora de sacar resoluciones de forma ágil. En Cotacachi se 

avanzó de una manera importante con la descentralización del proceso de 

discusión y se comenzó a llevar la asamblea a cada cabecera parroquial en los 

días donde se registraba mayor concurrencia de los moradores. En cada una 

de las parroquias, a su vez, se desarrollaron talleres, que al igual que en 

Saquisilí respondían a una línea temática de la asamblea; en el caso de 

Cotacachi se incorporó la perspectiva de género y de equidad generacional en 

cada línea (GTZ, 2007). 

Genéricamente podemos esquematizar a las asambleas como el centro 

de la discusión y la deliberación sobre los asuntos públicos. Con 

configuraciones internas que dependen de la dinámica política de cada cantón. 

En el diagrama 4.4 basándonos en el caso de Nabón podemos caracterizar las 

constantes de cómo la estructura de la comunidad política y su flujo en la toma 

de decisiones públicas a partir de la instauración institucionalizada de la 

asamblea cantonal. 

 

Diagrama 4.4 Estructura genérica de gobierno con Asamblea cantonal 

institucionalizada (Nabón-Ecuador) 

 
Fuente: GTZ, 2007 

En el diagrama apreciamos como se privilegia la participación de los 

sectores sociales organizados, mientras que los ciudadanos que acuden al 
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