
La Asamblea Nacional debatió la 
censura a los tres miembros del 
Consejo Nacional de la Judicatura 
(CNJ), pero la moción fue negada. 27 
asambleístas expusieron sus            
posturas respecto de las causales del 
juicio político, pero la moción de 
censura y destitución no fue          
aprobada, obtuvo 87 votos                
a�rmativos y 49 abstenciones.

FEMICIDIO EN QUITO
El presidente Guillermo Lasso separó 
al ministro Patricio Carrillo y dio ocho 
días de plazo al comandante de la 
Policía, Fausto Salinas, para que 
presente resultados sobre la                 
detención de Germán Cáceres, por el 
femicidio de María Belén Bernal. El 
nuevo ministro del Interior es Juan 
Zapata, quien se desempeñaba 
como director general del Servicio 
Integrado de Seguridad, ECU 911.

Nuevo Ministro del Interior
La Policía encontró el cuerpo sin vida 
de la abogada María Belén Bernal en 
el cerro Casitagua, en el norte de 
Quito, el pasado 21 de septiembre, 
luego de 11 días de su desaparición, 
en la Escuela Superior de Policía. La 
abogada habría sido asesinada en 
este lugar, por su esposo, Germán 
Cáceres, quien sigue prófugo y tiene 
difusión roja de la Interpol.

Censura al CNJ fue negada

GÉNERO GOBIERNO

El 1 de septiembre empezó el retorno 
a clases, de manera escalonada, para 
el régimen Sierra-Amazonía. Son 1,7 
millones de estudiantes en la Sierra, 
mientras que con la Costa suman 4,3 
millones de estudiantes. Para el 
retorno a clases el Gobierno ha    
invertido USD 221 millones en 
infraestructura y 30 millones en 
textos escolares.

1,7 millones de 
estudiantes a clases

EDUCACIÓNASAMBLEA

La Corporación Participación Ciudadana presenta el séptimo número de la 
revista virtual “Pensando en Democracia”, una iniciativa de análisis de la 
coyuntura nacional, en la que 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 una reflexión del periodista 
Miguel Rivadeneira sobre las elecciones 2023 “Más de lo mismo”; un artículo 
del periodista Andrés Jaramillo sobre la consulta popular “¿Qué tan eficaz 
es una consulta popular?”; un análisis de la experta en seguridad, María 
Fernanda Noboa “Llamemos las cosas por su nombre”. Y una entrevista 
sobre la situación de inseguridad con Arturo Torres, fundador del portal 

El periodista, Miguel Rivadeneira, en su artículo “Otras 
elecciones de lo mismo”, expresa que los ecuatorianos 
irán a las elecciones de febrero 2023 con una sensación de 
cansancio en el sistema político, irán a votar sin mayores 
ilusiones y con desazón por la clase política que no ha 
respondido a sus necesidades. En un marco legal              
ambiguo, en donde tradicionalmente el Ejecutivo ha      
presentado proyectos de Ley y la Asamblea los ha 
negado; tampoco debate y aprueba proyectos para los 
ecuatorianos, así difícilmente el país podrá salir adelante. 
Entonces, plantea delinear un camino jurídico para          
desbaratar esta estructura corrupta, de bloqueo y de la 
búsqueda de las satisfacciones personales, de esta forma 
se podrá cambiar los partidos y el sistema político.
Leer más.

PENSANDO EN
DEMOCRACIA
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¿Qué tan eficaz es una consulta popular?

La consulta es un mecanismo de participación que            
fortalece la democracia, sostiene el analista Andrés         
Jaramillo. Los contenidos en los últimos años y en distintos 
gobiernos, no han respondido necesariamente a los            
intereses de la gente, ni han solucionado los graves         
problemas del país, más bien, han sido utilizados como un 
mecanismo para evaluar o mejorar la popularidad de los 
gobiernos de turno. Para que una consulta sea efectiva es 
clave que la población tenga un papel más activo en el 
proceso y, claro, los organismos de la sociedad civil, la 
academia, entre otros, pueden acompañar este proceso 
de fortalecimiento de la democracia.
Leer más.
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Avanza el censo penitenciario que se 
realizará en 36 centros previstos en 
Ecuador, donde están recluidas más 
de 32.000 personas. El proceso se ha 
completado en 12 provincias y se 
inició el 22 de agosto, se prevé que 
dure tres meses. Con esta acción, el 
Gobierno quiere solucionar la crisis 
carcelaria que afecta al país y que ha 
cobrado la vida de más de 400 presos 
desde el año 2020.

Censo penitenciario
De ellos, 25 recibieron el alta y 189 
contactos están en cerco                      
epidemiológico, informó el                  
Ministerio de Salud la última semana 
de septiembre. Las provincias con 
mayor número de casos son Guayas, 
con 37; Pichincha, con 25; Azuay, con 
16. Para evitar contagios se 
recomienda el lavado de manos, así 
como el uso de mascarilla en sitios 
públicos y cerrados.

93 casos de viruela del mono
Ecuador inició el pasado 1 de               
septiembre el proceso de                             
regularización de ciudadanos             
venezolanos con la ayuda del             
Ministerio del Interior, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y la Dirección 
General de Registro Civil,                   
Identi�cación y Cedulación. El         
proceso de regularización es una 
amnistía migratoria.

Inició la regularización 
de venezolanos

CÁRCELES MIGRACIÓN VIRUELA

El presidente Guillermo Lasso �rmó el 
veto parcial a la Ley de Comunicación, 
en donde se incluye 17 objeciones 
por inconstitucionalidad y 34             
objeciones parciales “por                         
inconveniencia”. Entre las objeciones 
está: suprimir la participación                
excesiva de la Defensoría del Pueblo, 
entre otras.

Veto parcial a la 
Ley de Comunicación

COMUNICACIÓN

La Corporación Participación Ciudadana presenta el séptimo número de la 
revista virtual “Pensando en Democracia”, una iniciativa de análisis de la 
coyuntura nacional, en la que 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 una reflexión del periodista 
Miguel Rivadeneira sobre las elecciones 2023 “Más de lo mismo”; un artículo 
del periodista Andrés Jaramillo sobre la consulta popular “¿Qué tan eficaz 
es una consulta popular?”; un análisis de la experta en seguridad, María 
Fernanda Noboa “Llamemos las cosas por su nombre”. Y una entrevista 
sobre la situación de inseguridad con Arturo Torres, fundador del portal 
“Código Vidrio”. Pensando en Democracia, es una publicación bimensual.

La consulta es un mecanismo de participación que            
fortalece la democracia, sostiene el analista Andrés         
Jaramillo. Los contenidos en los últimos años y en distintos 
gobiernos, no han respondido necesariamente a los            
intereses de la gente, ni han solucionado los graves         
problemas del país, más bien, han sido utilizados como un 
mecanismo para evaluar o mejorar la popularidad de los 
gobiernos de turno. Para que una consulta sea efectiva es 
clave que la población tenga un papel más activo en el 
proceso y, claro, los organismos de la sociedad civil, la 
academia, entre otros, pueden acompañar este proceso 
de fortalecimiento de la democracia.
Leer más.
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El estado necesita
otro andamiaje

El periodista Arturo Torres, en una entrevista con         
“Pensando en Democracia”, analiza cómo ha ido       
creciendo la inseguridad en el Ecuador en los últimos 
años, además hace una alerta: está emergiendo una 
gobernanza criminal con síntomas parecidos a los          
vividos en otros países, donde se van tomando las        
ciudades con crímenes, extorsiones, sicariatos,               
sometiendo a la población civil indefensa. Con su poder 
económico, producto de la distribución y exportación 
de la droga, han penetrado con corrupción en muchos 
espacios públicos y privados. El Estado aparece          
arrinconado sin poder reaccionar. Torres sostiene que el 
país necesita un nuevo andamiaje, con ambiciosos 
planes sociales y ejecutar un plan de seguridad, en el 
que todos los sectores participen.
Leer más.
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Llamemos las cosas
por su nombre 

María Fernanda Noboa, doctora en temas de seguridad, 
señala que para entender la realidad de las                       
organizaciones criminales es necesario crear                  
mecanismos innovadores para analizar e incidir en sus 
complejas lógicas. El desafío implica contar con             
instrumentos conceptuales para definir las amenazas, 
contar con datos duros sobre el pasado, presente y    
proyectar el futuro, para que el Gobierno, el Estado,     
sectores sociales y otros puedan tomar decisiones       
adecuadas para el diseño de políticas, estrategias de 
prevención y aplicarlas de forma organizada. Para 
lograr eficiencia es necesario la cooperación regional e 
internacional e ir más allá de respuestas coyunturales.
Leer más.
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