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Introducción
Este libro electrónico es un compendio 
de las columnas de opinión más 
leídas en el blog Política Bohemia 
(https://www.andresjaramilloc.com/blog), 
donde se analiza la coyuntura 
política, económica y social del 
Ecuador. 

Es este, el segundo volumen 
correspondiente a 2021, se retrata 
la efervescencia de la campaña 
electoral que posibilitó el fin de la 
así llamada Revolución Ciudadana 
en el poder Ejecutivo, los retos del 
nuevo presidente Guillermo Lasso y 
las disonancias de la Asamblea 
Nacional. 

Gracias a los portales y medios 
de comunicación que replicaron 
estas columnas, en particular a 
El Mercurio de Manta, El 
Telégrafo y la revista Plan V.
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Sin independencia económica, es 
imposible tener independencia política; 
es decir, capacidad para gestionar el 
poder. Cualquier Gobierno que gane las 
elecciones generales en Ecuador, el 7 de 
febrero de 2021, lo hará condicionado.

Los compromisos adquiridos con los 
organismos multilaterales marcarán, en 
gran medida, los límites de la cancha. Si 
el país quiere sostener su fuente de 
ingresos y la liquidez para mantener el 
barco a flote, deberá seguir el guión 
que no solo es económico sino 
también político.

En este sentido, existen cuatro retos 
que serán fundamentales para que Ecuador 
PDQWHQJD� XQ� EXHQ� ¶KLVWRULDO� FUHGLWLFLR·��
elecciones transparentes, una nueva 
Asamblea Nacional técnica, gobernabili-
dad y una política exterior pragmática.

En cuanto a lo primero, hay más dudas 
que certezas. El Tribunal Contencioso 
Electoral y el Consejo Nacional Electoral 
han sido incapaces de llegar a consensos. 
Han priorizado agendas partidistas, en 
lugar del interés común.

El resultado: a menos de dos meses de 
los comicios, los ecuatorianos no saben 
cuál es la papeleta presidencial final. El 
tiempo se acaba y urge madurez de 
esos organismos para generar el 
ambiente de estabilidad necesario.

Las decisiones económicas que 
marcarán el inicio del nuevo Gobierno 
demandarán, además, una Asamblea 
Nacional técnica y útil.

Por la urgencia del momento, el nuevo 
Presidente deberá procesar varias 
decisiones económicas a través del 
Legislativo. Si no se elige a las personas 
más idóneas, con iniciativa, la lógica de 
levantar la mano y aprobar leyes sin 
reparar en su contenido será la tónica.

En cuanto a la Gobernabilidad, esta 
dependerá; al menos en el arranque del 
Gobierno, de la legitimidad con la que llegue. 
Eso implica imponerse en las urnas con un 
porcentaje importante de votación. De lo 
contrario, cada acción será una provocación 
que pudiera alimentar una peligrosa 
ebullición social.

El cuarto reto es una política exterior 
clara y pragmática. De la profundización 
de relaciones con los principales socios 
comerciales, la suscripción de acuerdos 
económicos y alianzas estratégicas, depend-
erá en gran medida la reactivación producti-
va.

Sin embargo, existe un alto riesgo de que tras 
las elecciones vuelva un modelo, liderado por 
el correísmo, que vaya en contrasentido a 
todo lo que el país requiere para recuperarse.

De ahí la importancia que tienen las 
elecciones. Los ecuatorianos no solo 
elegiremos un Gobierno, sino un modelo 
económico y político que podrá convertirse 
en una oportunidad para superar la crisis o 
una nueva piedra de tope que prolongue la 
agonía.
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Es una verdad de perogrullo que para 
elaborar una estrategia de campaña electoral 
eficiente se requieren de encuestas. De la 
calidad de sus resultados dependen temas 
importantes como la identificación del 
público al que se debe hablar, el mensaje a 
posicionar, las necesidades de la población 
y los escenarios electorales para saber si un 
determinado candidato tiene o no posibilidades 
de ganar.

Son, de igual forma, un instrumento técnico 
para evaluar el desarrollo de la estrategia, 
conocer cómo evoluciona la percepción u 
opinión ciudadana y medir determinados 
temas o acciones que marcan la coyuntura.

Sin embargo, a las puertas de los comicios 
generales en Ecuador, proliferan encuestas 
a la carta que; lejos de ser técnicas y 
profesionales, son un menú elegido al 
gusto de ciertos equipos de campaña 
casados con prácticas poco éticas o 
candidatos que tratan de posicionar su 
nombre a la brava.

Las usan, en algunos casos, para pescar 
financistas ingenuos. Personas, gremios 
o empresas que tienen interés de aportar 
recursos a las campañas y que demandan 
más que lindos discursos para tomar una 
decisión definitiva.

También para convertir a un candidato en el 
centro de la atención en un momento determinado 
de la lid electoral, en que se necesita orientar la 
conversación pública. Lo sorprendente es que 
hay medios tradicionales, digitales y analistas 
que se prestan para aquello.

Otro uso de las encuestas en la política 
real es para alimentar el espíritu de las 
estructuras organizativas y políticas que 
están alrededor del candidato. 

Después de todo, quién trabajaría convencido, 
entregando su tiempo y esfuerzo, por alguien 
que no tiene posibilidades de llegar a ocupar un 
espacio de poder.

A veces ni siquiera se toman la molestia de 
tener una encuesta, en estricto sentido. Les 
basta con pagar un sondeo de opinión en 
algún ilustre desconocido portal digital  o 
apelando a las nuevas herramientas online 
para consultar a los cibernautas.

En parte, estas prácticas son las que han 
abonado a que instrumentos tan necesarios 
para la campaña pierdan su valor. Frente a 
eso, tantos medios de comunicación 
como candidatos, comandos de 
campaña e incluso la ciudadanía, están 
en la obligación de tratar a las encuestas 
como a cualquier otro insumo de datos.

En primera instancia verificando su contenido 
con la fuente primaria y verificando que 
tenga una ficha técnica; número de muestra, 
periodo de aplicación, porcentaje de error y 
evidencias gráficas del trabajo en el caso de que 
se hayan aplicado puerta a puerta.

Luego, es fundamental contrastar con otras 
encuestas para que se pueda tener una 
fotografía lo más completa posible de la 
realidad. Y, quizá lo más importante, identificar 
el interés y la agenda de quién difunde la 
encuesta. Solo así se podrá devolver el valor 
que tienen las encuestas y, sobre todo, evitar 
que nos quieran ver la cara con sondeos a la 
carta.
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2.146 candidatos a la Asamblea Nacional 
constan en las papeletas que se imprimen 
para las elecciones generales de Ecuador, 
del 7 de febrero de 2021. La gran mayoría, 
ilustres anónimos que le deben a la 
ciudadanía más de una explicación sobre 
por qué o a cambio de qué aceptaron la 
postulación.

Sobre todo, quienes son conscientes de que 
el triunfo les será esquivo en los comicios. Ya 
sea porque están en la cola de la papeleta 
electoral, porque su presidenciable en lugar 
de votos atrae vergüenza o porque están en 
partidos vetados por la ciudadanía.

Además, hay que tomar en cuenta que el 
método de asignación de escaños cambió 
para el caso de los legisladores provinciales. 
Antes era D'Hondt y ahora Webster, lo que 
da más probabilidades de ganar a quienes 
están en la cabeza de las listas.

Si a esto sumamos que una campaña elector-
al demanda muchos recursos económicos, 
tiempo y un trabajo técnico para construir las 
propuestas. ¿Por qué estos ilustres 
anónimos querrían constar en la papeleta 
electoral?.

¿Sumar a la hoja de vida? Complicado. 
La percepción general alrededor de la políti-
ca es negativa y se atiza con el tiempo. Más 
que oportunidades atrae la desconfianza. 
¿Conseguir un puesto de trabajo cuando 
el cabeza de lista gane? Difícil. La crisis 
económica nacional ha hecho que en 
lugar de contrataciones se multipliquen 
las desvinculaciones en el sector público 
y que cada puesto se pelee con uñas y 
dientes.

¿Iniciar una carrera política? Probablemente. 
En cuyo caso lo más lógico sería que a esos 
ilustres anónimos se los vea participando 
activamente en la campaña y trabajando su 
imagen. Sin embargo, basta con ingresar al 
portal de candidatos que habilitó el Consejo 
Nacional Electoral (https://candidatos2021.
cne.gob.ec/) para darse cuenta de que la 
gran cantidad de aspirantes ni siquiera 
han salido de casa para presentarse a la 
ciudadanía. Pasarán al olvido sin saber lo 
que era una caravana o una puerta a puerta.

Llegará el 7 de febrero, día de los comicios, 
sin recordar siquiera quiénes eran sus 
compañeros de lista. La triste realidad es que 
la obligatoriedad de cubrir el número de 
candidatos de cada lista hace que se 
busque candidatos de relleno. Gente que 
ni suma ni… influye en la papeleta.
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Los resultados electorales dejaron mal 
parado al movimiento Alianza Pais. Ninguno 
de los candidatos ganó una curul para el 
nuevo Parlamento. Esto representa el 
golpe más duro desde la creación de esta 
organización.

En 2007, cuando Alianza Pais participó por 
primera vez en los comicios, logró 79 curules 
en la Asamblea Constituyente. Desde 
entonces fue la mayor fuerza política en 
el Legislativo. Por eso se ganó el calificativo 
GH�¶�OD�DSODQDGRUD·��
+DFtD�\�GHVKDFtD
�

En 2017 obtuvo 74 puestos. Sin embargo, la 
ruptura interna entre quienes se pusieron de 
lado del presidente Lenin Moreno y del 
exmandatario Rafael Correa, los dejó con 
menos de la mitad de integrantes.

El resto pasó a ser parte de lo que en 
adelante se conocería como la Bancada 
de la Revolución Ciudadana, que ahora 
será la principal fuerza con al menos 47 
escaños, cobijados por el partido Centro 
Democrático.

¿Qué pasó? Tanto en el pasado como en el 
presente, el triunfo estuvo lejos de ser el 
resultado del capital político, el carisma o 
los dones individuales de los candidatos, 
aunque muchos hayan querido creerlo.

En realidad, y salvo contadísimos casos, 
respondió el arrastre de la marca política 
más fuerte de los últimos 14 años: 
Rafael Correa. Los legisladores existen 
políticamente en la medida en que existe 
el exmandatario, como en cualquier 
modelo de gobierno populista que 
depende de un caudillo.

Eso explica el por qué en esta ocasión, 
también hay personas que ganaron sin 
despeinarse en la campaña electoral, 
siendo desconocidas y con poco o nulo 
conocimiento de lo que implica ser 
parlamentario.

A esto debe sumarse que quienes participaron 
con la camiseta de Alianza Pais tuvieron 
que cargar la pesada sombra de los 
desaciertos del presidente Lenín 
Moreno y su Gabinete.

De cara a la finalización del periodo 
legislativo, los asambleístas que 
buscaron la reelección y perdieron se 
ven ante una encrucijada. Uno; ser fieles 
al oficialismo y respaldarlo hasta el final. 
Dos; agachar la cabeza; pedir perdón, y 
tratar de buscar un espacio en la Revolución 
Ciudadana y tres; ser coherentes con sus 
mandantes y lo que el país necesita.

Aunque solo quedan tres meses, su voto aún 
es cotizado y eso les da cierta capacidad de 
negociación política. En el horizonte legislativo 
hay temas como la Ley para la Defensa de 
la Dolarización y el juicio político al 
Ministro de Salud que demandan 
respuestas urgentes.

¿Qué harán los seis legisladores que vuelven 
a la Asamblea luego de la campaña? El país 
mira atento.
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La pensadora alemana Hannah 
Arendt, en su teoría sobre el totalitarismo, 
advirtió sobre el riesgo de usar el miedo 
como instrumento de gestión política. Para 
ella, representaba una forma de restricción 
a las libertades individuales y colectivas. 
Entre ellas, la organización y las protestas.

Los gobiernos han sido muy hábiles al 
utilizar las medidas de restricción y el 
miedo natural a la pandemia a su 
favor, desde que se inició la emergencia. 
Les ha permitido gestionar sus errores, 
poniendo por delante noticias alentadoras o 
alarmantes sobre la pandemia; y mantener 
la gobernabilidad, cuando se han visto 
envueltos en tormentas políticas producto 
de sus errores o escándalos.

En Ecuador, los ejemplos sobran. 500 
000 dólares botados al caño por un 
error de impresión de papeletas de un 
Consejo Nacional Electoral, que ha 
sido incapaz de darle a la ciudadanía 
certezas sobre las elecciones generales.

El abuso de poder de un Ministro de 
Salud que privilegió en el proceso de 
vacunación a su madre. El hecho se 
volvió la cereza en el pastel de una 
cadena de decisiones desacertadas ante 
la crisis sanitaria.

El presunto peculado en la compra de 
pruebas para detectar covid-19 en el 
Municipio de Quito y por lo cual es 
investigado el alcalde Jorge Yunda. 

El caso se suma a las decenas que se 
han presentado durante la pandemia.

En diferentes circunstancias, probablemente 
habrían provocado una ebullición social, 
reacciones judiciales, acciones políticas 
de la sociedad civil, gremios, organizaciones, 
sindicatos. Sin embargo, ha primado el 
miedo.

El terror ha frenado la acción colectiva 
en sus distintas formas y eso vuelve a la 
ciudadanía aún más vulnerable frente al 
poder formal. Sin el involucramiento de la 
ciudadanía es imposible pensar en una 
sociedad libre. Por el contrario, se abona 
el camino hacia el totalitarismo, como 
bien señala Arendt.

Por eso, sin descuidar las medidas de 
prevención, es momento de reaccionar 
con firmeza. La Ley establece varios 
mecanismos como la revocatoria del 
mandato, la fiscalización y la participación 
directa en asuntos de interés público. 
También existen múltiples formas de acción 
política digital que han demostrado ser 
eficaces. Es hora de romper el miedo.
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     Cuál es la responsabilidad de un Gobierno 
frente al crimen organizado? Lo lógico sería 
pensar que combatirlo, por sus graves 
efectos: descomposición social, escalada de 
violencia, vulneración de los derechos 
humanos, amenaza a la vida de las 
personas...

Sin embargo, la historia reciente da 
cuenta de que los gobiernos también han 
jugado el papel de protectores de las 
mafias. Unos motivados por intereses 
económicos y, otros, por chantaje o 
miedo.

En el denominado juicio del siglo, del 
QDUFRWUDILFDQWH�-RDTXtQ� ¶(O�&KDSR·�*X]PiQ��
se recabaron varios indicios de que los 
expresidentes de México: Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña recibieron sobornos 
del cartel de Sinaloa, a cambio de blindar 
sus operaciones.

Apenas el año pasado, la justicia de 
Estados Unidos levantó cargos por 
narcotráfico en contra del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, quien es 
señalado por su relación con el cartel de 
las FARC.

El propio expresidente de Colombia, 
Ernesto Samper, reconoció públicamente 
que su campaña electoral, en 1994, se 
benefició de grandes sumas de dinero 
que llegaron del narcotráfico.

En Ecuador, uno de los candidatos a la 
Presidencia de la República, Andrés 
Arauz, es señalado por supuestamente 
financiar parte de su campaña con dinero 
del cartel del ELN, de Colombia. Las 
investigaciones siguen su curso.

El crimen organizado financia las campañas 
electorales. Luego, mantiene el flujo de 
entrega de recursos con quienes llegan al 
poder y, adicionalmente, garantizan OD� ¶SD]·�
en las zonas de su influencia: cárceles, 
fronteras y sectores usados para las 
actividades del narcotráfico.

A cambio, el poder pone a su disposición 
las instituciones del Estado. Hace las 
veces de árbitro y contribuye en la guerra 
contra las mafias rivales, cuyos golpes 
son capitalizados como el fruto del 
¶WUDEDMR� FRPSURPHWLGR·� GH� ORV� JRELHUQRV�
contra el crimen organizado.

Es una relación de simbiosis entre el 
poder político y el crimen organizado 
que será difícil romper si insistimos en 
votar por quienes, en lugar de combatir 
al crimen, lo usan a su favor.

¿
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Es una verdad de perogrullo que para 
elaborar una estrategia de campaña electoral 
eficiente se requieren de encuestas. De la 
calidad de sus resultados dependen temas 
importantes como la identificación del 
público al que se debe hablar, el mensaje a 
posicionar, las necesidades de la población 
y los escenarios electorales para saber si un 
determinado candidato tiene o no posibilidades 
de ganar.

Son, de igual forma, un instrumento técnico 
para evaluar el desarrollo de la estrategia, 
conocer cómo evoluciona la percepción u 
opinión ciudadana y medir determinados 
temas o acciones que marcan la coyuntura.

Sin embargo, a las puertas de los comicios 
generales en Ecuador, proliferan encuestas 
a la carta que; lejos de ser técnicas y 
profesionales, son un menú elegido al 
gusto de ciertos equipos de campaña 
casados con prácticas poco éticas o 
candidatos que tratan de posicionar su 
nombre a la brava.

Las usan, en algunos casos, para pescar 
financistas ingenuos. Personas, gremios 
o empresas que tienen interés de aportar 
recursos a las campañas y que demandan 
más que lindos discursos para tomar una 
decisión definitiva.

También para convertir a un candidato en el 
centro de la atención en un momento determinado 
de la lid electoral, en que se necesita orientar la 
conversación pública. Lo sorprendente es que 
hay medios tradicionales, digitales y analistas 
que se prestan para aquello.

Otro uso de las encuestas en la política 
real es para alimentar el espíritu de las 
estructuras organizativas y políticas que 
están alrededor del candidato. 

La segunda vuelta de Lasso

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

Los ecuatorianos acudieron seis 
veces a las urnas para elegir Presidente 
y Vicepresidente de la República, desde 
2002. En cuatro de esas ocasiones 
hubo segunda vuelta electoral.

La constante -si los resultados del Consejo 
Nacional Electoral son ciertos- es que el 
candidato ganador de la primera vuelta, 
también fue el vencedor de la segunda 
vuelta electoral, con excepción de Rafael 
Correa.

Quien estuvo más cerca de revertir 
esa tendencia fue Guillermo Lasso, en 
la elección pasada (2017). Lenín 
Moreno, entonces cobijado por Alianza 
País y Rafael Correa, logró una diferen-
cia de 11,27 puntos porcentuales a su 
favor en la primera lid. No obstante, la 
distancia se acortó a 2,32 en la segunda 
vuelta electoral.

Lasso creció 20,75 puntos en ese 
momento, lo que fue un mérito. Moreno 
apenas alcanzó 11,8 más que en la primera 
vuelta. Pese a ello, los números no 
alcanzaron para que la balanza se inclinara a 
favor de quien en ese momento representaba 
una alternativa real al modelo que había 
gobernado el país durante más de una 
década.

A pocos días de que arranque la 
campaña electoral por la nueva segunda 
vuelta electoral en Ecuador, Lasso tiene 
un reto mayor que en la elección pasada. 
La diferencia que existe con Andrés 
Arauz es mayor a la que tuvo en su 
momento con Lenin Moreno. Son 12,98 
puntos porcentuales.

Los votos obtenidos por el representante 
de CREO en primera vuelta son menores a 
los logrados en las elecciones de 2017 y 
2013. Él pasó a la segunda vuelta en la última 
elección con 2.652,403 votos y en febrero 
pasado bajó a 1.830,172 votos.

Además, Lasso lidia con el fantasma de 
un supuesto fraude electoral que, si bien 
no ha sido demostrado, se quedó en la 
retentiva del elector que votó en primera 
vuelta por otras opciones; principalmente 
Yaku Pérez y Xavier Hervas.

Es un error pensar que ese elector, que se 
siente asaltado e indignado, traslade su 
apoyo a Lasso. Preferirá anular su voto. Lo 
que caracteriza a esa población es que 
busca algo que sea distinto al correísmo 
y al anticorreísmo. Pide a gritos una 
renovación política, que los candidatos 
hagan propuestas diferentes y que estén 
más a tono con los temas que mueven a 
los jóvenes.

Es difícil que Lasso, en el poco tiempo que 
OH� TXHGD�� KDJD� ¶FOLF·� FRQ� HVH� HOHFWRUDGR�
porque se trata de un asunto de fondo y no 
de forma. Va más allá de convertirse en 
una estrella de TikTok. Arauz tampoco 
tiene oportunidad de lograrlo, sin embargo, 
este último tiene una ventaja cuantitativa; 
su voto duro le alcanza para ganar.
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E l excandidato a la Presidencia Xavier 
Hervas y Guillermo Herrera, presidente 
del partido Izquierda Democrática (ID), 
tuvieron el primer desencuentro electoral. 
Mientras el primero daba un apoyo tácito a 
Guillermo Lasso para la segunda vuelta 
presidencial, Herrera aclaraba a través de un 
comunicado público que la organización no 
apoyará a candidato alguno.

El hecho se dio en un momento político 
particular para el país. Justo cuando se dan 
los primeros acercamientos para definir 
quiénes serán las nuevas autoridades que 
dirigirán la Asamblea Nacional y las mesas 
legislativas especializadas para el periodo 
2021-2025.

Las fuerzas con más probabilidades para 
ocupar esos cargos, por el número de 
curules que lograron en las últimas 
elecciones generales, son precisamente 
la Izquierda Democrática, Pachakutik y 
la Revolución Ciudadana -hoy cobijada 
bajo la UNES (Unión por la Esperanza)-.

Un respaldo directo a Lasso por parte de la ID 
pudo interpretarse como una afrenta contra la 
bancada de la UNES y una piedra de tope 
para lograr la mejor tajada en el cabildeo 
legislativo. Sobre todo, considerando que 
la UNES tiene el bloque más grande y 
seguramente se hará de la Presidencia 
del Legislativo.

En este contexto, cabe hacer una pregunta 
clave a la dirigencia nacional de la ID. La 
decisión que tomaron fue, ¿por principios 
ideológicos, como dijeron, o simplemente un 
cálculo político legislativo?

Es verdad que ese papel de ¶QL�QL·�SROtWLFR (ni 
chicha ni limonada) pone al partido en una 
posición de conveniencia, pues en su 
momento podrá acercarse a cualquier fuerza 
política en la Asamblea para negociar.

Sin embargo, también representa un mensaje 
negativo a sus militantes, principalmente 
jóvenes, y a los ciudadanos que confiaron y 
votaron por una opción que se decía alejada 
de las viejas prácticas y cálculos políticos.

Si Hervas insiste en hacer una carrera 
política basada en una marca personal; y 
no asume un liderazgo en el partido, y la 
dirigencia más añeja de la Izquierda 
Democrática -representada en Herrera- no se 
conecta con los jóvenes que no creen en la 
política, ambos serán los responsables de 
diluir el éxito electoral y la esperanza de que 
la ID termine de resucitar.
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¿A qué juega el 
movimiento indígena?

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

V arios dirigentes del movimiento indígena 
hicieron un llamado a sus bases para que 
voten nulo en la segunda vuelta electoral del 
Ecuador. El discurso oficial es que ninguno de 
los candidatos que llegaron al balotaje; Andrés 
Arauz y Guillermo Lasso, los representan.

Sin embargo, hay otra explicación que 
tiene un tinte histórico. El movimiento 
indígena ha sido poco asertivo a la hora de 
establecer alianzas electorales, desde su 
involucramiento en la política formal 
(1996).

Los caudillos de turno los han usado para 
movilizar su voto en las campañas, para 
romper las distancias regionales y 
mostrarse cercanos a los sectores más 
excluidos del país. Luego, cuando se han 
vuelto innecesarios, los han dejado al 
margen.

En 2002, por ejemplo, los indígenas apostaron 
por el entonces candidato a la Presidencia 
Lucio Gutiérrez y lograron una efímera cuota 
de poder en el gabinete (tres ministros). 
Cuando el coronel insurrecto dio un giro en su 
política económica, la alianza se deshizo y el 
más golpeado fue el movimiento indígena.

En 2006, en cambio, apoyaron al candidato 
Rafael Correa en la segunda vuelta electoral 
frente al empresario Álvaro Noboa. También 
consiguieron una cuota de poder, pero 
paulatinamente se distanciaron hasta conver-
tirse en antagónicos. Principalmente por temas 
vinculados al extractivismo, la movilización 
social, las libertades y la política agraria que 
nunca llegó a concretarse.

El movimiento indígena no quiere repetir 
sus errores y quemarse políticamente 
una vez más. Menos cuando pasa por el 
mejor momento de su historia. En las 
elecciones generales lograron 26 curules 
convirtiéndose en la segunda fuerza 
legislativa más importante del Parlamento.

Su candidato a la Presidencia quedó 
tercero con una diferencia mínima y tras 
las manifestaciones de octubre de 2019 
-por el incremento del precio del combustible- 
demostraron que han recuperado su 
capacidad organizativa y de movilización.

Esta posición de votar nulo, no obstante, 
blinda momentáneamente al movimiento 
indígena; pero beneficia indirectamente 
al candidato del correísmo. Arauz tiene 
un voto duro que le permite imponerse en 
la segunda vuelta sin la necesidad de 
contar con esos votos.

Guillermo Lasso, de su parte, debe 
sumar respaldo para cerrar la brecha que 
existe con Arauz. Al no contar con el 
apoyo de los indígenas queda en 
desventaja. No faltará quien en su 
momento, a la luz de los resultados 
electorales, encare al movimiento indígena 
por priorizar el cálculo político, antes que el 
futuro del país.
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¿Por qué las ‘fake news’ gustan 
a la gente?

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

En estricto sentido, no existen las noticias 
falsas (fake news). La naturaleza de una 
noticia, desde el ejercicio periodístico, es 
su condición de veracidad. Por tanto, las 
mentiras que circulan en redes sociales 
no son más que eso; simples falsedades 
repetidas de forma sistemática para que 
parezcan ciertas.

Concederles la categoría de un género 
informativo solo refuerza la idea errónea de 
que encarnan algo de realidad. Eso puede 
ser muy peligroso, sobre todo en momentos 
como los que atraviesa el Ecuador.

Estamos a pocos días de las elecciones 
generales donde se conocerá quién ocupará 
la Presidencia y la Vicepresidencia de la 
República. Los equipos de campaña buscan 
de forma desesperada restar votos a sus 
oponentes, pero las campañas sucias lo 
único que hacen es alentar un ambiente de 
polarización, la exaltación del odio y la 
discriminación.

Si bien, los/as asesores deben responder 
por este tipo de prácticas antiéticas, la 
ciudadanía también tiene un nivel de 
responsabilidad. En la era de la posverdad, 
a buena parte de la audiencia le interesa 
poco que algo sea mentira o verdad.

Si ratifica la posición sobre un determinado 
tema -en este caso una preferencia electoral- 
se lo difunde en los círculos cercanos, 
aunque se esté plenamente consciente de 
que puede ser una mentira.

Poco importa, entonces, que se haya 
utilizado electoralmente la desgracia de 
los migrantes venezolanos que se 
encuentran en el país. O que se haga 
burla de una condición de discapacidad 
física al emplear como símbolo de 
ataque político una silla de ruedas.

Lo que se impone, antes que la verdad, es 
la necesidad de reafirmar la opción electoral, 
las creencias, los prejuicios o los antivalores 
de cada persona. Eso no es saludable para la 
democracia, para el sistema de elecciones ni 
mucho menos para el futuro del país.

Las mentiras circularán cada vez con más 
frecuencia, mejor argumento y formatos 
disruptivos. Es un fenómeno inminente. Por 
eso la indignación de un sector, y los pedidos 
públicos a los equipos de campaña para 
que paren los ataques, terminan siendo 
infructuosos.

Quizá es mejor reorientar los esfuerzos para 
que sea la ciudadanía la que, frente a las 
falsedades, entienda el valor de verificar, 
contrastar, contextualizar cada publicación y 
reconocer en el otro el legítimo derecho que 
tiene de pensar diferente sin que eso 
signifique que sea algo malo.
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En la bella provincia de Manabí hay un 
proverbio popular que se repite como una 
oración religiosa, en cada bailanta pagana: la 
caña manabita no es para cualquiera y es 
absolutamente cierto.

Quien se aventura a experimentar con 
esa bebida parida de la caña debe estar 
preparado física y psicológicamente. De 
lo contrario, con dos o tres secos y 
volteados; de esos que raspan la garganta 
con rastrillo, cualquiera se marea, se 
extravía, pierde el norte y todos los 
papeles. Eso, exactamente, ocurre con 
el poder.

El Asambleísta, el Alcalde, el Presidente, o 
la autoridad que asume un cargo gerencial, 
se turba con facilidad y embrutece si no 
está preparado/a para lidiar con el efecto 
psicoactivo de la política.

Para tomar una caña, así como para 
gobernar, hace falta inteligencia emocional, 
madurez, humildad, raciocinio y sentido 
común. Si se toma demasiado rápido 
hace que se pierda la consciencia. Por 
eso, hay que saberlo gestionar.

El poder sobrecoge después del primer trago. 
Calienta el cuerpo, envalentona, altera la 
visión y hace que cualquiera se sienta 
intocable, inmune a las consecuencias de sus 
actos

El poder es como 
la caña manabita

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

Crea, en un Asambleísta, la falsa sensación 
de que puede chantajear impunemente al 
Gobierno de turno a cambio de su voto o 
pedir aportes a sus colaboradores. Hace que 
un Presidente de la República se sienta con 
el derecho de burlarse del físico y el hambre 
de una mujer.

Provoca que un Alcalde piense que puede 
GHOHJDU� D� VX� KLMR� FRPR� ¶RSHUDGRU·� GH� VXV�
negociados en la institución o que la gerenta 
de una empresa pública crea que tiene la 
potestad de ordenar, aparentemente para su 
beneficio, cambios en el proceso de 
vacunación contra el COVID-19.

Nuestros políticos olvidan con frecuencia que 
el poder es efímero y que el chuchaqui 
moral que deja puede ser aún más difícil de 
sobrellevar que la resaca física de una caña. 
Los delitos y la responsabilidad ante las 
autoridades de control no prescriben 
fácilmente ni se sanan con analgésicos.

Por eso, si no está preparado/a física y 
psicológicamente para ocupar un cargo 
público, mejor evite. El poder, así como la 
caña manabita, no es para cualquiera.

¡Salud!
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Los 5 errores que minaron 
a Andrés Arauz

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

E n la segunda vuelta electoral de las 
elecciones generales de Ecuador, Guillermo 
Lasso logró remontar los 13 puntos 
porcentuales de distancia que tenía con 
Andrés Arauz. Si bien los resultados dan 
cuenta de los aciertos de la campaña de 
Lasso, también son el resultado de los 
errores de Andrés Arauz:

1) Aire de triunfalismo. En las provincias, 
sobre todo luego de los buenos resultados en 
las elecciones legislativas, las estructuras del 
correísmo se sintieron ganadoras y no se 
involucraron con la campaña política con la 
misma intensidad que en la primera vuelta. Los 
legisladores y representantes estuvieron más 
preocupados de captar los espacios de poder 
locales, que en impulsar a su candidato. Se 
activaron solo cuando Arauz visitó las ciudades 
y con una agenda modesta.

2) Poco capital político propio. En la 
segunda vuelta electoral, la campaña se ató 
a la imagen y perfil de Andrés Arauz. Al 
desmarcarse de Rafael Correa, el candidato 
quedó expuesto y se lo vio como el político 
novato y desconocido que es, sin un 
liderazgo fuerte, ni el carisma y capacidad 
para conectar con la gente.

3) Las Alianzas no sumaron. El equipo de 
Arauz no tuvo la capacidad de operación 
política para lograr alianzas que arrastren 
votos. Se sellaron acuerdos con personas de 
poca monta como el expresidenciable Isidro 
Romero, que no logró ni el 2% de votación en 
la primera vuelta. Y la adhesión de Jaime 
Vargas, del sector indígena, finalmente se 
volvió un búmeran, porque las fricciones 
internas que generó hicieron que la preferencia 
de votación se incline hacia Lasso.

4) Carencia de discurso político fuerte. En 
la segunda vuelta electoral se repitieron los 
eslóganes y frases hechas que el correísmo 
acuñó desde 2006. No pudieron orientar la 
conversación pública y dejaron que el 
oponente marque la agenda con temas que 
resultaron nocivos como: Andrés no mientas 
otra vez, el pasado laboral de Arauz en el 
Banco Central, la desdolarización y el pasado 
misógino y autoritario de Rafael Correa y por 
el que obligaron a responsabilizarse a Arauz.

5) El continuismo. Una de las explicaciones 
del por qué el correísmo eligió como candidato 
a Andrés Arauz fue que representaba una 
renovación, que precisamente era lo que 
el electorado esperaba. Por eso, nadie 
de las figuras conocidas pudo aspirar a 
ese puesto, lo que provocó cortocircuitos. 
Sin embargo, en la segunda vuelta 
electoral, el equipo de Arauz dejó que lo 
vinculen con Lenin Moreno y se vuelva 
un ícono del continuismo.

Con Arauz lejos de Carondelet, el 
correísmo enfrenta el peor escenario 
posible. La desaparición simbólica de 
Rafael Correa, que ya no podrá volver al 
Ecuador para resucitar su movimiento.
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El Todopoderoso Contralor

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

E l 27 de octubre de 2017 hubo un giro 
narrativo en la historia del Todopoderoso 
Contralor. Aquel viernes, la institución bajo su 
mando notificó al entonces vicepresidente de la 
República, Jorge Glas, sobre su destitución del 
cargo.

Según la Contraloría General, Glas participó 
en un perjuicio millonario al Estado. La 
Fiscalía calcula que fue de 28,4 millones de 
dólares en la adjudicación del contrato de 
explotación petrolera del bloque Singue.

La decisión activó una cadena de acontecimientos, 
como la destitución y el posterior encarcelamiento 
de Glas por peculado. Este hecho permitió al 
Gobierno de Lenin Moreno quitarse de 
encima a quien tenía el encargo de mantener 
¶DOLQHDGR·�DO�3UHVLGHQWH y reemplazarlo si se 
atrevía a desoír las disposiciones del 
expresidente Rafael Correa, atrincherado 
en Bélgica.

Con el exvicepresidente fuera de juego, llegó la 
ruptura en Alianza País, la inclusión de fuerzas 
políticas de oposición en el círculo de poder del 
Régimen para lograr la gobernabilidad y la 
promesa de hacer una cirugía mayor a la 
corrupción.

Así se allanó el camino para promover la 
Consulta Popular de 2018, que permitió el 
cambio de las autoridades en el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 
Luego, la elección de nuevos titulares en casi 
todos los organismos de justicia, control 
electoral, político y administrativo que 
respondían al correísmo.

El único que se salvó fue precisamente el 
Todopoderoso Contralor, quien facilitó aquel 
SURFHVR� GH� ¶GHVFRUUHL]DFLyQ·�� ¢$� FDPELR� GH�
qué? Ahora se sabe que por un blindaje político 
y el poder necesario para presuntamente tejer 
una red de sobornos que se investiga en la 
actualidad y por la cual permanece detenido.

La presión del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos y su intervención en el 
caso hizo insostenible la situación y obligó 
a que la Fiscalía actúe. Su reciente 
detención, consecuentemente, alteró a 
quienes permitieron que se convierta en 
ese verdugo a conveniencia.

No sería extraño que ellos/as traten de evitar 
a la justicia repitiendo el libreto que llevó 
inicialmente al Todopoderoso Contralor a la 
cúspide. Es decir, llegando a un acuerdo con 
OD� ¶&DEH]D� GH�7XUFR·� SDUD� TXH� QR� GHODWH� DO�
resto, influyendo para que se designe un 
reemplazo que cubra las acciones y 
omisiones de los involucrados y desviando la 
atención pública hacia otros casos con la 
D\XGD�GH�¶SHULRGLVWDV·�\�PHGLRV�TXH�UHSURGXFHQ 
FXDOTXLHU� ILOWUDFLyQ�� D� FDPELR� GH� ¶OLNHV·� \� XQ�
lugar en la farándula digital.

Evitar que eso ocurra es indispensable. La 
Corporación Participación Ciudadana ha 
hecho un plausible exhorto a la actual 
contralora subrogante para que renuncie y 
permita la gobernabilidad y estabilidad 
institucional. También ha pedido al Consejo 
de Participación Ciudadana que inicie el 
proceso de nombramiento de un nuevo 
Contralor y que las autoridades de justicia 
obren con independencia.

De lo contrario, el país corre el riesgo de que 
un nuevo Todopoderoso Contralor emerja a la 
medida del poder de turno, en pleno cambio 
de Gobierno.
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El verdadero poder de las 
mesas legislativas

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

En la retórica legislativa, las 15 comisiones 
especializadas de la Asamblea Nacional del 
Ecuador tienen la misma importancia. En la 
práctica parlamentaria, sin embargo, hay mesas 
que son más estratégicas que otras.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, 
por ejemplo, es clave. Tiene como única misión 
el control político y representa una herramienta 
SDUD�JDUDQWL]DU� OD� ¶HVWDELOLGDG�SROtWLFD·�R��HQ�VX�
defecto, para torpedear el trabajo del Ejecutivo.

Con una mayoría opositora se vuelve una 
hoguera para los Ministros de Estado, pues 
los juicios políticos, las comparecencias y 
los llamados al Pleno se convierten en 
mecanismos de presión, ataque y chantaje. 
Con una mayoría oficialista, en cambio, se 
transforma en un medio para encubrir las 
acciones u omisiones del Régimen en el 
ejercicio del poder.

En el nuevo Legislativo, y tras las reformas a la 
ley que norma su funcionamiento, también será 
relevante el Comité de Ética. A través de este se 
investigará a los legisladores y se motivará 
sanciones en su contra. En buen cristiano, 
servirá para tener a raya o deshacerse de 
quienes resulten inconvenientes para la nueva 
Asamblea.

La Comisión del Régimen Económico, así 
como la del Desarrollo Económico, también 
son relevantes.Sobre todo, en tiempo de 
crisis. Las decisiones en materia tributaria 
y financiera que el Ejecutivo tendrá que 
implementar, necesariamente deberán 
pasar por esas mesas. Con una mayoría 
favorable, estas tendrían viabilidad. Con 
una oposición atrincherada en esos espacios, 
estarían sentenciadas incluso antes de su 
tratamiento.

En contraste, las mesas: Comisión de los 
Derechos Colectivos, Comunitarios y la 
Interculturalidad y de Participación 
Ciudadana y Control Social (que tendrán 
otros nombres en el nuevo periodo) han sido 
utilizadas para desterrar a los legisladores 
incómodos.

Ya ocurrió en la Asamblea saliente. Con el 
cambio de autoridades de mitad de periodo, 
los principales líderes de oposición y de la 
línea independiente fueron ubicados en esas 
mesas y se les restó protagonismo.

De ahí que la conformación de las Comisiones 
es tan importante como la elección de 
Presidente y autoridades del Consejo de 
Administración Legislativa (CAL), pues de 
eso dependerá el rumbo que tome la nueva 
Asamblea.

En siete días más conoceremos si será una 
dependencia del Ejecutivo, la trinchera de la 
oposición o el utópico contrapeso del Estado, 
con un equilibrio en cada mesa legislativa.
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La historia del matrimonio 
PSC - Correísmo

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

El matrimonio político entre el Partido 
Social Cristiano (PSC) y el correísmo se 
consagró en 2006. Entonces, el candidato a 
la Presidencia del Ecuador, Rafael Correa, 
operaba alianzas con la mayor cantidad de 
sectores para vencer al empresario Álvaro 
Noboa, en la segunda vuelta electoral.

El representante de Alianza País tuvo que viajar 
a Guayaquil para declararse. Frente a los 
medios de comunicación alabó la gestión del 
alcalde Jaime Nebot y hasta le agradeció por 
las obras hechas en su ciudad natal.

La estrecha amistad entre Lenin Moreno 
(vicepresidenciable de Correa) y Jaime Nebot, 
facilitó el acercamiento y posterior respaldo. De 
igual forma, los vínculos con el PSC de las 
figuras determinantes del círculo cercano a 
Correa.

Su secretario Jurídico, Alexis Mera, fue 
asistente personal del expresidente León 
Febres Cordero. Sus estrategas Vinicio y 
Fernando Alvarado asesoraron a figuras del 
PSC en temas electorales y publicitarios y su 
padre, Humberto Alvarado, fue concejal de 
Quevedo por esa tienda.

Rafael Correa aseguró que había dos 
corrientes marcadas en el socialcristianismo. 
La de León Febres Cordero, que representaba 
D�OD�
SDUWLGRFUDFLD
�TXH�VH�GHEtD�FRPEDWLU��\�OD�GH�
Nebot, que era el símbolo de la renovación y lo 
"decente" del PSC. Esa etapa de ilusión y 
enamoramiento duró aproximadamente un año.

A partir de 2007, la provincialización de Santa 
Elena y su consecuente separación de 
Guayas, la autonomía y la disputa por el 
liderazgo político en provincias como Manabí, 
que era electoralmente relevante para el 
socialcristianismo; confrontó a los caudillos.

Entonces, vino la etapa de la lucha de poder. 
Los resentimientos se acumularon, primaron 
los intereses personales y se multiplicaron 
las discusiones que generalmente suelen 
terminar en el divorcio o separación. Eso 
ocurrió, pero no por mucho tiempo.

En 2015, llegó la reconciliación. Correa y 
Nebot volvieron a estrechar sus manos en un 
acto público organizado por el entonces 
Contralor (y hoy prófugo por corrupción) 
Carlos Pólit.

Desde entonces, aunque no libre de 
conflictos, la relación ha sido funcional y 
pragmática. En 2019, Nebot dijo que 
Correa era un ”hombre importante” en la 
política ecuatoriana. Correa, un año 
después, comentó que, en un eventual 
escenario de sucesión del Gobierno, 
apoyaría a Nebot porque es un “tipo con 
experiencia y liderazgo”.

Sus bancadas se unieron para votar en 
contra de la Ley Humanitaria y de Finanzas 
Públicas planteadas por el presidente 
Lenin Moreno, en el Legislativo. Los votos 
correístas y socialcristianos ayudaron a 
que no pase al Pleno de la Asamblea 
Nacional el juicio político a la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral, Diana 
Atamaint, en 2020.

Y el pasado 14 de mayo de 2021 se unieron 
para tratar de nombrar al socialcristiano 
Henry Kronfle como presidente de la nueva 
Asamblea Nacional, pero no lo lograron. 
Así, debilitados y aislados en el Poder 
Legislativo, ambos se aprestan a celebrar 
este 2021 sus bodas de cristal, tras 15 
años de un disfuncional, pero útil, maridaje 
político.
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P or los pasillos y despachos de la Asamblea 
Nacional del Ecuador deambula una creencia 
inmemorable: el voto del legislador/a es un 
patrimonio particular. En consecuencia, se usa 
como cualquier acción que se cotiza en la bolsa 
de valores.

Para muestra, en el periodo pasado dos 
legisladores dejaron sus curules tras conocerse 
que canjearon su voto por cargos y recursos 
públicos. Uno se encuentra en prisión y otro 
fugó.

El Artículo 163 de la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa prohíbe expresamente a 
los asambleístas la gestión de cargos. 
También ofrecer, tramitar o recibir recursos 
del Presupuesto General del Estado y percibir 
ingresos ajenos a sus funciones. No obstante, 
hay quienes creen que la Ley es una mera 
referencia literaria.

Cabe recordar, en este contexto, que el voto 
de los legisladores/as es a-je-no. Pertenece a 
los mandantes. En el imperfecto sistema 
democrático que nos rige, la gente —a través 
del sufragio en las urnas— entrega una 
representación a quien se supone tiene la 
capacidad de tomar decisiones en su 
nombre.

Eso sí, con la confianza de que actuará 
procurando siempre el bien común. No 
obstante, y con honrosas excepciones, tan 
pronto como pisan la alfombra roja que 
conduce al Pleno de la Asamblea y experimentan 
el poder inherente al cargo, esos representantes 
TXH�HQ�FDPSDxD�RIUHFLHURQ�VHU�OD�¶YR]�GH�ORV�
TXH�QR�WLHQHQ�YR]·��VH�FRQYLHUWHQ�HQ�GLOLJHQWHV�
agentes de bolsa.

La coyuntura política y económica determinan la 
oferta y la demanda. En la nueva Asamblea 
Nacional, el oficialismo tiene apenas 12 de 137 
curules. Necesita una mayoría legislativa para 
procesar las iniciativas legales que se 
ofrecieron en campaña y son necesarias para 
la reactivación del empleo.

¿Acuerdo o chantaje 
legislativo?

¿Acuerdo o chantaje legislativo?

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

El Ejecutivo está tentado a negociar por 
la gobernabilidad. En especial, con los 
legisladores independientes.
Ellos demostraron ser determinantes para 
alcanzar el número de votos necesarios para 
elegir a las autoridades del Legislativo.

Si lo hace, y entrega gobernaciones, 
direcciones provinciales o cargos en ministerios 
a personas cercanas a los asambleístas, 
Guillermo Lasso podrá pasar a la historia 
como el Presidente que ganó una inédita 
elección, pero que perdió el Gobierno.

El precio de ceder ante el chantaje es alto. 
Establece una relación de dependencia a 
largo plazo basada en prebendas. Alimenta 
el poder de los círculos de corrupción que se 
forman alrededor de los legisladores, alienta a 
otros actores políticos a seguir sus pasos y 
priva al Ejecutivo desconcentrado de tener a 
las personas más idóneas en cada cargo.

El Ejecutivo y el Legislativo tienen una inédita 
oportunidad de hacer lo correcto. Eso implica 
denunciar a quienes creen que el chantaje 
forma parte de sus funciones, impulsar 
reformas para acotar los plazos de rendición 
de cuentas de los asambleístas y usar la 
tecnología para que los ciudadanos puedan 
conocer, vigilar y evaluar en tiempo real la 
labor de sus representantes.

Si la Asamblea, de forma reiterada e 
injustificada, obstruye la ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo, siempre 
queda la salida constitucional consagrada 
en el Artículo 148: la disolución del 
Legislativo.

-35-



Presidente Lasso, 
aún #NosFaltan3

Opinión

12 de junio de 2021

-36-



Presidente Lasso, aún #NosFaltan3

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

El proyecto de Ley Orgánica de Libre 
Expresión y Comunicación, que el presidente 
del Ecuador Guillermo Lasso envió a la 
Asamblea Nacional, restauró el debate en 
torno a la importancia de que se cumpla 
con la responsabilidad de facilitar el 
acceso a la información pública, por 
parte de los funcionarios y las instituciones 
del Estado.

Esta iniciativa ratifica la promesa presidencial 
de superar aquel capítulo de la historia en la que 
se ordenaba a los Ministros de Estado no 
entregar información a ciudadanos y periodistas 
de medios que resultaban un riesgo para el 
modelo autoritario de Gobierno.

Resulta fundamental, no obstante, que su 
aplicación no sea discrecional y repare la 
censura que se vivió en el correísmo, así 
como el bloqueo más silencioso que hubo en la 
administración de Lenín Moreno.

Ese fue un Gobierno que, ante temas de 
relevancia pública que merecían respuestas 
urgentes y claras, levantó un cerco. Ocurrió con 
la crisis sanitaria por la covid-19 y también tras 
el secuestro y posterior asesinato de Paúl 
Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, 
integrantes de un equipo periodístico de Grupo 
El Comercio.

Lenín Moreno ofreció desclasificar toda la 
información relacionada con el accionar de 
su Gobierno durante el secuestro y que 
consta en documentos como las actas de tres 
Consejos de Seguridad Pública (Cosepe) 
realizados en marzo y abril del 2018. Sin 
embargo, contrario a su discurso, se 
ocultaron hechos, se protegió a funcionarios 
que tuvieron responsabilidad en lo ocurrido, 
se entregaron cientos de hojas con 
información inservible y primó la impunidad.

Lo que se ha podido conocer ha sido gracias al 
esfuerzo independiente de periodistas de 
investigación como María Belén Arroyo y 
Arturo Torres, quienes en su libro Rehenes 
detallan cómo el Gobierno, a sabiendas de que 
el equipo periodístico había sido asesinado, 
seguía públicamente defendiendo la tesis de 
que los tres estaban vivos y se hacían los 
esfuerzos para traerlos a salvo a casa. 
Mintieron.

Hubo negligencia en las negociaciones con 
el grupo narcoterrorista, operaciones que 
pusieron en riesgo la seguridad del equipo 
periodístico y ocultamiento de información que 
pudo ser relevante para rescatarlos y también 
para develar los nexos entre estos grupos y los 
actores políticos, sociales y económicos tanto 
de Ecuador como de Colombia.

La ahora fundación Periodistas sin Cadenas, 
que se conformó con decenas de periodistas 
para investigar los hechos, publicó además en 
sus trabajos Frontera Cautiva y Viaje sin regre-
so que hay serios indicios que confirman que el 
28 de marzo de 2018 el equipo periodístico 
estuvo a punto de ser liberado, pero la 
operación de rescate se frustró. ¿Por qué?

El presidente saliente dejó un vacío que 
el actual puede saldar desclasificando 
toda la información del caso, incluyendo 
las actas del Cosepe, si en realidad el 
ofrecimiento de recuperar los valores 
democráticos y republicanos es real y no 
solo un intento de congraciarse con la 
opinión pública, en el inicio de su Gobierno. 
Presidente Lasso, aún #NosFaltan3
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E l 27 de octubre de 2017 hubo un giro 
narrativo en la historia del Todopoderoso 
Contralor. Aquel viernes, la institución bajo su 
mando notificó al entonces vicepresidente de la 
República, Jorge Glas, sobre su destitución del 
cargo.

Según la Contraloría General, Glas participó 
en un perjuicio millonario al Estado. La 
Fiscalía calcula que fue de 28,4 millones de 
dólares en la adjudicación del contrato de 
explotación petrolera del bloque Singue.

La decisión activó una cadena de acontecimientos, 
como la destitución y el posterior encarcelamiento 
de Glas por peculado. Este hecho permitió al 
Gobierno de Lenin Moreno quitarse de 
encima a quien tenía el encargo de mantener 
¶DOLQHDGR·�DO�3UHVLGHQWH y reemplazarlo si se 
atrevía a desoír las disposiciones del 
expresidente Rafael Correa, atrincherado 
en Bélgica.

Con el exvicepresidente fuera de juego, llegó la 
ruptura en Alianza País, la inclusión de fuerzas 
políticas de oposición en el círculo de poder del 
Régimen para lograr la gobernabilidad y la 
promesa de hacer una cirugía mayor a la 
corrupción.

Así se allanó el camino para promover la 
Consulta Popular de 2018, que permitió el 
cambio de las autoridades en el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 
Luego, la elección de nuevos titulares en casi 
todos los organismos de justicia, control 
electoral, político y administrativo que 
respondían al correísmo.

El único que se salvó fue precisamente el 
Todopoderoso Contralor, quien facilitó aquel 
SURFHVR� GH� ¶GHVFRUUHL]DFLyQ·�� ¢$� FDPELR� GH�
qué? Ahora se sabe que por un blindaje político 
y el poder necesario para presuntamente tejer 
una red de sobornos que se investiga en la 
actualidad y por la cual permanece detenido.

Prolijidad política

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

Somos dignos hijos de la época en 
que vivimos. La impaciencia, la ira, la 
ansiedad, la premura, nos rebasan. 
Cada día, cada minuto, cada segundo. 
Todo tiene que ser de inmediato; para 
ayer.

Queremos aprender sin leer un libro completo. 
Bajar de peso, pero sin cambiar los hábitos 
de salud. Alcanzar resultados, sin considerar 
el proceso, el trabajo y el tiempo que eso 
conlleva.

Sucede en nuestra vida cotidiana y 
también en la política. Al construir una 
ley importante para el país, al impulsar 
un proceso de fiscalización o cuando se 
emprende un diálogo nacional.

Se nos ha extraviado la noción de lo que 
cuesta conseguir las cosas. Nos urgen 
resultados inmediatos a problemas que, 
por su complejidad, requieren mayor 
atención, trabajo y tiempo.

Hay políticos que son más técnicos y 
entienden y saben esquivar con habilidad 
la tentación populista de apelar al 
inmediatismo� SDUD� ¶TXHGDU� ELHQ·� FRQ� OD�
ciudadanía, la opinión pública o la 
administración a la que se deben. 
Diferencian claramente entre las acciones 
que se pueden conseguir a corto, mediano y 
largo plazo, sin comprometer los resultados 
deseados. Son los imprescindibles.

Pero también hay quienes por congraciarse 
cometen errores que ellos y la propia 
ciudadanía pagan. Yerros que representan 
un perjuicio para el Estado ya sea por 
omisiones de carácter jurídico, político o 
técnico.

En una verdadera democracia, una 
decisión consciente y acertada sobre 
políticas públicas encarna tiempo. Debe 
ser participativa, incluyente, técnica, 
ética, apegada a la ley y sostenible.

En un modelo totalitarista, en cambio, donde 
el caudillo impone sus intereses, la agenda 
partidista o su capricho, las decisiones son 
más rápidas. Pero... ¿a qué costo? Ecuador 
tuvo suficiente de improvisación, vulner-
ación de derechos, elefantes blancos y 
corrupción durante más de 14 años. ¡El 
diálogo siempre será la mejor alternativa!

Es verdad que existen problemas que 
resultan apremiantes para la sociedad. Más 
aún en momentos en que la crisis económica 
ha sido acrecentada por la pandemia de la 
COVID-19 en todos los países.

Sin embargo, siempre será más diligente y 
responsable ejercer un cargo apelando a la 
prolijidad de la cabeza democrática, antes 
que al inmediatismo del hígado populista.
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En Ecuador, la batalla entre las                 
organizaciones criminales vinculadas al 
tráfico de drogas también se libra en el 
campo mediático. Ahí, los capos de las 
mafias tratan de posicionarse como líderes.

En ese intento por demostrar que tienen las 
capacidades para dirigir y tomar decisiones, 
ellos acuden a una estrategia que en la jerga 
comunicacional se resume en: a los 
enemigos, hiel y a la opinión pública, miel.

Con los primeros, el objetivo es infundir 
miedo, intimidar, imponerse a través de 
acciones violentas como asesinatos, 
atentados, torturas o masacres, como la 
registrada el 12 de noviembre pasado en la 
cárcel de Guayaquil.

Con la opinión pública, en cambio, se busca 
suavizar la imagen del capo. Mostrarlo, en 
lo posible, como un ser humano, cercano a la 
gente, carismático y hasta como un modelo a 
seguir. No en vano, los líderes de los 
cárteles de la década de 1980 destinaron 
tantos recursos a la ayuda social.

El terrorismo no necesita de 
relaciones públicas. Por defecto ocupa 
titulares y espacios en las agendas 
mediáticas. El morbo y el consumo de la 
cultura narco son altamente rentables.

La idealización a través de la reproducción 
de contenido explícito en los medios de 
comunicación, en cambio, requiere de 
complicidad, un alto grado de                    
desconocimiento y/o mala intención.

Entrevistar a los líderes de las                
organizaciones criminales, reproducir los 
videos que difunden desde la cárcel, 
hacer noticia de los golpes de efecto que 
se planifican para victimizarse -como un 
secuestro- o convertirlos en tendencias de 
redes sociales, solo refuerzan los mensajes 
que los capos quieren posicionar.

Las mafias, como fuentes de información, 
también compiten para imponer su visión 
apelando a elementos simbólicos. Cultivan 
relaciones con comunicadores obsesiona-
GRV�FRQ� ODV� ¶SULPLFLDV·�\�VLJXHQ�XQD�KRMD�GH�
ruta.

Por eso, es importante tomar consciencia de 
la narco-mediatización en Ecuador. Más 
aún, cuando el país enfrenta graves 
problemas de inseguridad por la presencia 
del crimen organizado.

No se trata de omitir los hechos o alentar la 
censura de los temas vinculados. Por el 
contrario, es necesario registrarlos y 
explicarlos, pero con mayor rigor. Con 
más datos y menos discursos,                      
contextualizando los hechos y contrastando 
las versiones, apelando menos al         
sensacionalismo y dejando de creerse 
guionista de narconovelas.

-41-



Entrevistar a los líderes de las                
organizaciones criminales, reproducir los 
videos que difunden desde la cárcel, 
hacer noticia de los golpes de efecto que 
se planifican para victimizarse -como un 
secuestro- o convertirlos en tendencias de 
redes sociales, solo refuerzan los mensajes 
que los capos quieren posicionar.

Las mafias, como fuentes de información, 
también compiten para imponer su visión 
apelando a elementos simbólicos. Cultivan 
relaciones con comunicadores obsesiona-
GRV�FRQ� ODV� ¶SULPLFLDV·�\�VLJXHQ�XQD�KRMD�GH�
ruta.

Por eso, es importante tomar consciencia de 
la narco-mediatización en Ecuador. Más 
aún, cuando el país enfrenta graves 
problemas de inseguridad por la presencia 
del crimen organizado.

No se trata de omitir los hechos o alentar la 
censura de los temas vinculados. Por el 
contrario, es necesario registrarlos y 
explicarlos, pero con mayor rigor. Con 
más datos y menos discursos,                      
contextualizando los hechos y contrastando 
las versiones, apelando menos al         
sensacionalismo y dejando de creerse 
guionista de narconovelas. Quito y la 

política de la 
"chupipanda"

Opinión

6 de diciembre de 2021

-42-



El matrimonio político entre el Partido 
Social Cristiano (PSC) y el correísmo se 
consagró en 2006. Entonces, el candidato a 
la Presidencia del Ecuador, Rafael Correa, 
operaba alianzas con la mayor cantidad de 
sectores para vencer al empresario Álvaro 
Noboa, en la segunda vuelta electoral.

El representante de Alianza País tuvo que viajar 
a Guayaquil para declararse. Frente a los 
medios de comunicación alabó la gestión del 
alcalde Jaime Nebot y hasta le agradeció por 
las obras hechas en su ciudad natal.

La estrecha amistad entre Lenin Moreno 
(vicepresidenciable de Correa) y Jaime Nebot, 
facilitó el acercamiento y posterior respaldo. De 
igual forma, los vínculos con el PSC de las 
figuras determinantes del círculo cercano a 
Correa.

Su secretario Jurídico, Alexis Mera, fue 
asistente personal del expresidente León 
Febres Cordero. Sus estrategas Vinicio y 
Fernando Alvarado asesoraron a figuras del 
PSC en temas electorales y publicitarios y su 
padre, Humberto Alvarado, fue concejal de 
Quevedo por esa tienda.

Rafael Correa aseguró que había dos 
corrientes marcadas en el socialcristianismo. 
La de León Febres Cordero, que representaba 
D�OD�
SDUWLGRFUDFLD
�TXH�VH�GHEtD�FRPEDWLU��\�OD�GH�
Nebot, que era el símbolo de la renovación y lo 
"decente" del PSC. Esa etapa de ilusión y 
enamoramiento duró aproximadamente un año.

A partir de 2007, la provincialización de Santa 
Elena y su consecuente separación de 
Guayas, la autonomía y la disputa por el 
liderazgo político en provincias como Manabí, 
que era electoralmente relevante para el 
socialcristianismo; confrontó a los caudillos.

Quito y la política 
de la "chupipanda"

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia

La fiesta, el padrinazgo, el pregón y la 
bailanta han sido utilizadas como 
mecanismos de persuasión política 
desde el apogeo del populismo en Ecuador, 
en la década de 1930, y subsisten hasta la 
actualidad.

Los votos y las adhesiones se han 
conseguido en "chupipandas" populares. 
Entre tragos, comidas y bailes de mediano-
che. Con caciques de turno dispuestos a 
interpretar el papel de generosos anfitriones.

Por eso, no resulta sorprendente ver cómo 
aún se apela a estas prácticas populistas 
para ganarse la simpatía de las masas y 
obtener el capital político necesario para 
tomar decisiones. En especial cuando se 
trata de celebrar fiestas patronales o fechas 
históricas, como los 487 años de la 
Fundación de Quito.

Sin embargo, sí sorprende y preocupa que se 
apele a estas concentraciones populares 
cuando el mundo lidia con un virus cuyo 
rostro muta, se vuelve cada vez más 
transmisible y amenaza con llegar a 
Ecuador.

El consumo excesivo de alcohol y drogas, 
sumado a grandes concentraciones de 
personas sin utilizar mascarilla, han 
demostrado ser factores propicios para el 
contagio de COVID-19. Por desgracia, pronto 
se verán los resultados negativos de haberlo 
permitido durante unas fiestas de Quito que, 
además, le costaron a la ciudadanía cerca de 
USD 2 millones.

Las alarmas fueron levantadas en su 
momento, pero se omitieron. Parecería que 
en el Palacio Municipal hay una necesidad 
política que sobrepasa cualquier 
consideración para precautelar la 
vida.

Al tener una administración reciente, producto 
de una causalidad jurídica y política -que 
devino en la salida del anterior alcalde de 
Quito electo en la urnas- da la sensación 
de que se busca desesperadamente 
legitimidad.

Ante la ausencia de obras de envergadura 
para mostrar a la ciudadanía y la falta de 
gestión y decisiones acertadas para enfrentar 
los problemas profundos de la ciudad como la 
movilidad y la seguridad, se impone la 
política de la "chupipanda".

Quito merece más que eso. Necesita 
recuperar ese espíritu rebelde que la convirtió 
en la capital política del Ecuador y en un 
referente de desarrollo; esa sería la mejor 
forma de celebrar los 487 años de 
Fundación.
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El arranque del 2022 en Ecuador se 
vislumbra agitado; entre anuncios de 
movilizaciones sociales, bloqueos legislativos 
y la urgencia ciudadana de percibir seguridad 
y conseguir empleo. La gobernabilidad, 
consecuentemente, será un gran desafío 
para el Gobierno del presidente Guillermo 
Lasso. 

Con frecuencia, en este tipo de situaciones, 
el foco de la estrategia política y                      
comunicacional suele dirigirse casi                
exclusivamente a los públicos externos, 
olvidando la importancia que tienen los 
propios. 

Lo cierto es que sin una estructura sólida y 
organizada es muy difícil que un Régimen 
gestione las borrascas. Por eso, una mirada 
crítica, casa adentro, nunca viene mal. 
Comenzando desde la así llamada mesa 
chica o círculo de confianza de un mandatario. 

La lealtad y la confianza son importantes a la 
hora de estructurarla, pero insuficientes si 
alguien, en lugar de resolver conflictos, los 
provoca o demuestra que está poco 
preparado para aconsejar, tomar 
decisiones o representar al Presidente. 

La misma lógica aplica para el Gabinete y el 
equipo de Gobernadores. Estos últimos 
cumplen una función clave. Son el puente 
entre las necesidades del territorio y el 
Ejecutivo. Su misión pragmática es 
adherir respaldos y administrar los 
conflictos locales. 

Sin embargo, lo que ha sucedido             
históricamente es que han estado más 
interesados en posicionar la imagen 
propia, conseguir prebendas o atender sus 
intereses económicos, que en representar 
bien a un Régimen. ¡Los gobernadores no 
pueden ser cuotas de ningún actor político!

El partido oficialista es igualmente sustancial, 
en la lógica de lograr una gobernabilidad 
interna. Es la organización encargada de 
difundir, explicar y aterrizar con la ciudadanía 
-y los diferentes actores- las decisiones y 
acciones que se toman desde el Ejecutivo. 

Es el espacio desde donde se construye la 
confianza y la credibilidad. El que permite 
ampliar la estructura de apoyo con un trabajo 
de base y la formación de los nuevos líderes 
políticos y gestores de la opinión pública.  

De la atención que se dé a la organización 
interna dependerá lo que ocurra en los 
primeros meses de 2022. No será lo mismo 
maniobrar con un equipo alineado, orgánico y 
convencido, que con una multitud endeble 
dispuesta a dejar el barco cuando el mal 
tiempo apremie. 

La importancia de la 
gobernabilidad interna

Andrés Jaramillo Carrera - Política Bohemia
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