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Este 24 de mayo de 2022 se cumple un año de gobierno del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cuya falta de resultados le cobra ya un 72% de desaprobación1
entre sus coterráneos. Contrario a las promesas de reactivación de la economía y la
generación de empleo, hechas en campaña, Ecuador vive hoy una de las peores
crisis carcelarias, de seguridad y económicas en la historia del país.
Lasso deberá prepararse para enfrentar un año muy conflictivo con una crisis social
creciente a consecuencia de su política neoliberal “de corte autoritario” y en la que
“prima la macroeconomía sobre el sacrificio de los más vulnerables”. Vale la pena
resaltar la dificultad para encontrar cifras claras de su gestión.
A continuación le presentamos, de manera breve, los principales problemas que
atraviesa el país andino, luego de que el hombre más rico del país asumiera la presidencia:
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Encuesta realizada por la firma Perfiles de Opinión, entre el 13 y 15 de noviembre en las ciudades de Quito
y Guayaquil.
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Seguridad

La firma de estudios de opinión Click Report, en su último informe, señala que los
ecuatorianos reprueban con un 87,24 por ciento el manejo de la seguridad. Desde
que Lasso asumió el poder se han presentado cinco amotinamientos en las cárceles del país, en los que 400 personas privadas de la libertad han sido asesinadas
brutalmente.
El “Gobierno del Encuentro”, eslogan con el que identifica a su gobierno, experimenta una escalada de violencia sin precedentes en las calles, donde las muertes
violentas, los sicariatos y asaltos se han vuelto titulares de todos los días. Con
1.180 asesinatos en los primeros cuatro meses de 2022, Ecuador supera los presentados en el año 2020, proyectándose con cifras similares a los países más
violentos del mundo.
Para tratar de contener la violencia, Lasso ha decretado dos Estados de Excepción y ha indultado a 5.000 presos para reducir el hacinamiento en las prisiones,
sin embargo, ninguna de esas medidas ha sido completamente efectiva. La
misma CIDH exigió a Ecuador que trabaje en una política menos punitiva y se
enfoque en la prevención y la rehabilitación social.
Por su parte, el año 2021 se configuró como el año más violento para las mujeres
y niñas desde que se tipificó el femicidio en Ecuador.
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Pobreza
Aunque se planteó como meta reducir de 70% a 55% la pobreza multidimensional rural, en diciembre de 2021 se ubicaba en 70,6%, evidenciando el
fracaso de dicha política pública.
Hoy, 1,8 millones de personas tienen un ingreso inferior a USD 1,60 diarios
en el país, una cifra mayor de ecuatorianos y ecuatorianas en extrema pobreza que la del año 2019.
También se planteó la meta de disminuir la tasa de trabajo infantil (de 5 a 14
años) de 6,10% a 4,42%. Sin embargo, a diciembre de 2021 este indicador
alcanzó el 7,26%, lo que da cuenta del deterioro de las condiciones de vida
de niños y niñas; menores pidiendo dinero en los semáforos se ha convertido en una radiografía diaria.

Crisis política

En un año de gestión, 16 ministros y ministras han salido del gabinete presidencial argumentando, en su mayoría, “falta de rumbo” de ese gobierno. A
su vez, su incapacidad para entablar un diálogo político efectivo con la
Asamblea Nacional del Ecuador ha generado prácticamente un bloqueo
parlamentario.
Por su parte, trabajadores y educadores continúan en las calles con protestas contra su gobierno por la falta de cumplimiento de sus promesas de
generación de empleos y del aumento salarial, respectivamente.
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Persecución política

El presidente Guillermo Lasso no ha cambiado la política de persecución
política a los miembros de la llamada Revolución Ciudadana, emprendida
por el expresidente Lenín Moreno. Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador
durante el mandato presidencial de Rafael Correa, regresó a prisión esta
semana, una vez que la Justicia ecuatoriana revocó el habeas corpus que le
permitió recuperar su libertad el pasado 10 de abril.
Lo anterior pese a que en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Glas Espinel, tras
considerar que se encontraba en una “situación de gravedad y urgencia de
riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
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Persecución
política
Lo
que algunos
y algunas dijeron:
“Una creciente ola de pobreza, de violencia e
inseguridad que nos llena de luto y dolor y genera
un ambiente de miedo y desconfianza”.

Conferencia Episcopal Ecuatoriana

“Se desmonta la falsa premisa de que ser ‘empresario exitoso’ es sinónimo de liderazgo y
gobernanza. Ecuador necesita GOBIERNO
para que lo público sea de y para el pueblo”.
Gabriela Rivadeneira

“La maldad volvió a triunfar pero la victoria
definitiva será nuestra. No lo duden. Jorge,
por favor resiste”.
Rafael Correa

5

Instituto para la Democracia Eloy Alfaro

Empleo
Una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso establecía la generación
de 1 millón de empleos. Sin embargo, según datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), sólo 2′773.750 de trabajadores tienen
empleo pleno, correspondiente a una tasa de empleo adecuado del 32,9 %.
Es decir, únicamente tres de cada diez personas en la edad de trabajar cuentan con un empleo formal, mientras que el 67,1 %, está en la informalidad o
desempleo.
Dicha tasa era del 32% en 2021.

Obra pública
El Gobierno se muestra orgulloso de tener una cuenta con alrededor de
nueve mil millones de dólares para el pago de tramos de la deuda externa,
sin haber realizado inversión social, casi nada en obra pública, ni impulsar la
creación de empleo o enfrentar eficazmente la seguridad.
Problemas como la falta de profesionales, de atención oportuna, de equipos
de diagnóstico y de medicamentos son situaciones cotidianas del sistema
de salud en Ecuador.

Derechos
El continuo saqueo del Estado y el debilitamiento institucional han provocado preocupantes retrocesos en materia de derechos humanos.
El recorte al presupuesto de la salud ha generado desabastecimiento de medicamentos, la desvinculación de profesionales de la salud y la acumulación
de cirugías pendientes. El presupuesto en plena pandemia fue similar al del
año 2018, evidenciando una clara disminución del presupuesto per cápita si
se tiene en cuenta que la población creció en casi 900 mil personas.
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Ecuador es el segundo país de América Latina con el índice más alto de embarazo de adolescentes. De 10 partos diarios en Ecuador, se presume que
entre 6 y 7 son de personas gestantes menores de 18 años. Además, el
mismo presidente realizó un veto parcial al proyecto de ley de Interrupción
voluntaria del embarazo en casos de violación.
Bajo el pretexto de la autonomía y la libertad el presupuesto para la educación
se redujo en un 6% para el 2022. Esa rebaja llevó a la Asamblea a devolver al
Ejecutivo el presupuesto general antes de su aprobación. Se estima que los
recortes han dejado a 94 mil estudiantes sin derecho a la educación superior.
La participación política de las mujeres tampoco ha sido un tema de importancia en la agenda del presidente ecuatoriano; su gabinete está formado por
19 ministros, de los que sólo cuatro son mujeres. De 23 gobernadores, sólo 5
son mujeres. De sus 12 secretarios, solamente hay una mujer. De 8 consejeros
presidenciales, no hay ninguna mujer.
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