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P EN S A N D O EN

DEMOCRACIA

La Corporación Participación Ciudadana, presenta el quinto
número de la revista virtual “Pensando en Democracia”, una
iniciativa de análisis de la coyuntura nacional, donde profundizamos el debate sobre las propuestas de ley del Gobierno y de
la Asamblea Nacional, aportando a la construcción de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. En esta edición publicamos los hallazgos del Barómetro de
las Américas “el estudio de la cultura política democrática en
Ecuador 2021”; un artículo con los criterios de PC sobre el
habeas corpus otorgado inicialmente al exvicepresidente
Jorge Glas; una entrevista a la politóloga, Grace Jaramillo
sobre la política internacional y; un análisis sobre la situación de
la sociedad civil en Ecuador. Pensando en Democracia, es una
publicación bimensual.

Ruth Hidalgo
Directora de Participación Ciudadana

Los hallazgos del Barómetro de las Américas en Ecuador
A finales de abril, en Quito y Guayaquil, Participación Ciudadana presentó
el Barómetro de las Américas, “el estudio de la cultura política democrática en Ecuador 2021: Tomándole el pulso a la Democracia”. El documento
presenta los hallazgos sobre el apoyo a la democracia; la confianza en las
elecciones en América Latina y el Caribe; el estado de derecho: corrupción, delincuencia y justicia frente a la violencia de género; qué tipo de
sistema político apoyan los ecuatorianos; percepciones sobre la pandemia en el Ecuador y; las actitudes hacia China y Estados Unidos en Ecuador. Leer más.
NOTA: Los contenidos de esta publicación son de responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista o posiciones de la USAID
o el gobierno de los EEUU.

PC sobre el caso Jorge Glas
La Corporación Participación Ciudadana expresó su punto de vista sobre
el habeas corpus que permitió la libertad del exvicepresidente, Jorge Glas,
el pasado 10 de abril. PC cuestionó la decisión argumentando varias
inconsistencias: la falta de competencia del juez de Manglaralto, Diego
Moscoso, quien resolvió la causa ajena al domicilio de Glas y la probidad
del juez. Pero el 20 de mayo, luego de 40 días de la resolución, un Tribunal
de Santa Elena, anuló el proceso y el habeas corpus por falta de competencia del juez, quien además podría ser destituido por error inexcusable.
Así Glas regresó a prisión, está en la cárcel 4 de Quito. Leer más.
NOTA: Los contenidos de esta publicación son de responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista o posiciones de la USAID
o el gobierno de los EEUU.

SEGURIDAD
Sigue la violencia en las
cárceles.
El 3 de abril ocurrió otro amotinamiento en la cárcel de Turi en
Cuenca, allí murieron 20 privados de
libertad. El 9 de mayo se registró otro
enfrentamiento, esta vez en la cárcel
de Santo Domingo y dejó 44 reos
muertos. Entre abril y mayo suman
64 asesinados en las cárceles.

GABINETE
Nueva Secretaria de DD.HH.
La abogada cuencana, Paola Flores
Jaramillo, asumió el cargo de secretaria de Derechos Humanos el pasadon
5 de mayo, tras la renuncia de Bernarda Ordóñez, por diferencias con el
Gobierno. En su carta dijo que no
considera que se esté construyendo
un gobierno del encuentro en
DD.HH.

ASAMBLEA
Guadalupe Llori fue destituida
Con 81 votos Guadalupe Llori fue es
destituida como presidenta de la
Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones, el 31 de mayo.
Virgilio Saquicela asumió la presidencia, esto ocurrió en medio de una
atropellada sesión. Llori interpuso
varios recursos legales para evitar su
destitución.

1

Los hallazgos
del claras
“Ecuador
necesita líneas
BarómetroGrace
de lasJaramillo
de negociación”:
Américas en Ecuador

Con el propósito de abonar a la discusión sobre la
política internacional ecuatoriana, Pensando en
Democracia entrevistó a Grace Jaramillo, politóloga
ecuatoriana y experta en relaciones internacionales
quien sostiene que para lograr acuerdos comerciales
favorables para el país es necesario romper la camisa
de fuerza de los plazos, caso contrario se corre el
riesgo de firmar acuerdos bajo condiciones que
sobrepasen las expectativas del Ecuador. Leer más.

NOTA: Los contenidos de esta publicación son de responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista o posiciones de la
USAID o el gobierno de los EEUU.

Los hallazgos
delEcuador
La Sociedad
Civil en
Barómetro
un espacio de las
todos
Américas en Ecuador

Una sociedad civil activa y empoderada es vital para
la democracia, aporta al desarrollo del país desde
distintos ámbitos e impulsa procesos de rendición de
cuentas para mejorar la gestión de lo público, entre
otros ámbitos. Las organizaciones de la sociedad civil
en los últimos años han vivido un proceso de debilitamiento por causas externas e internas, derivadas de
un régimen de presión, sumado a la falta de coordinación entre actores para la cooperación y la necesidad de ampliar a lo local. La comunicación es
clave para vencer temores, hacer alianzas e involucrar a los ciudadanos para su fortalecimiento.
Leer más.
NOTA: Los contenidos de esta publicación son de responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista o posiciones de la
USAID o el gobierno de los EEUU.

SALUD
Ecuador elimina el uso de
mascarilla

JUSTICIA
Pólit paga USD 14 millones
de fianza

POLÍTICA
Presidente Lasso cumple
un año en el poder

El 28 de abril de 2022, el presidente,
Guillermo Lasso, anunció la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados
del país, con excepción de hospitales
y centros de salud. Recomendó el uso
de la mascarilla en el transporte
público, escuelas y oficinas.

El excontralor Carlos Pólit salió en
libertad tras pagar una fianza de USD
14 millones a la justicia de Estados
Unidos, el 3 de mayo. Pólit acusado
de lavado de activos, está con arresto
domiciliario, portará un grillete
electrónico y tendrá restricción de
visitas y viajes.

El presidente Guillermo Lasso
cumplió el 24 de mayo, el primer año
de gestión en el gobierno en medio
de críticas por la mala gestión y con
aplausos por parte de sus seguidores.
Lasso rindió el tradicional informe a
la nación en la Asamblea Nacional,
donde reseñó las promesas cumplidas en distintas áreas.
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