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BREVES NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ECUADOR 

(OCTUBRE DE 2022) 

 

1. SITUACIÓN POLÍTICA: 

a. como el sistema electoral del Estado ecuatoriano es presidencialista, se vota a la 

persona del candidato, no a la lista de su partido 

 

b. en este momento, el presidente Guillermo Lasso, quien ganó democráticamente las 

elecciones en mayo 2021, no tiene mayoría en el Congreso de Diputados (Asamblea 

nacional) 

 

c. hay una mayoría de asambleístas del Movimiento de Rafael Correa y de los Indígenas, 

que vota en contra de todos los proyectos de ley del Gobierno, lo cual hace 

ingobernable la nación, y obliga al Presidente a gobernar por decretos que no 

necesitan de la aprobación del parlamento 

 

d. pero no se pueden crear nuevas leyes sobre el empleo, los impuestos, etc. 

 

e. la situación está bloqueada y el objetivo de la Asamblea es quitar al presidente actual 

y que Correa vuelva directa o por medio de otra persona a ejercer el poder en el 

Ecuador. Correa gobernó el país de 2007 a 2017 y actualmente vive en Bruselas con su 

familia. 

 

 

2. SITUACIÓN ECONÓMICA: 

a. Hay falta de caja, de dinero en manos del gobierno, porque Correa vendió el petróleo 

del Ecuador a China hasta el 2025, y dejó una gran deuda. 

 

b. El Ecuador es un país de sector primario en economía (petróleo, minerales, banano, 

camarón, atún, flores, madera, etc), que no está industrializado, lo cual hace que 
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dependa en exceso de los valores del mercado y de materia prima sin valor agregado, 

por ejemplo: producimos petróleo, lo vendemos al extranjero, pero debemos comprar 

gasolina y diésel, porque no tenemos refinerías. 

 

c. Hay alrededor de un 40% de la población que vive con 2,5 dólares al día. 

 

d. Entre pobreza y extrema pobreza sumamos oficialmente el 35% de la población, pero 

en la realidad, el porcentaje es mucho más alto. 

 

e. La caja de la seguridad social (IESS) necesita $40.000 millones que le debe el Estado, 

para poder seguir pagando a los jubilados ecuatorianos dentro de 5 años. 

 

f. El presidente está intentando,  

i. por un lado, atraer capital extranjero, pero la Asamblea no le aprueba las leyes 

necesarias para dar tranquilidad al capital,  

ii. y por otro, negociar con el FMI la entrega de préstamos y ayudas en buenas 

condiciones, pero el déficit en gasto corriente del Estado (pagos a funcionarios) 

sigue siendo muy grande. 

 

3. LA MAFIA: 

a. Si tradicionalmente, Colombia era el país del narcotráfico, después de  

i. hacer un acuerdo con los EEUU, el Plan América, que puso a disposición del Estado 

colombiano tecnología, información y capacidad militar que persiguió con éxito a 

los cárteles del narco 

ii. de lograr un acuerdo de paz con las FARC, que estaban involucradas en el negocio 

de la cocaína, 

iii. de haber detenido y eliminado a un gran número de jefes de las guerrillas y del 

narco, 

b. Ecuador se ha convertido en el territorio a ocupar por los cárteles de México, sobre 

todo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, para sacar la cocaína que se produce al sur 
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de Colombia, en el Estado de Nariño, de manera especial, por los puertos de Guayaquil, 

vía marítima a Europa (Bélgica) y México y EEUU. 

c. De esta forma, las principales bandas del país, LOBOS, TIGUERONES, CHONER KILLERS 

y RT, quieren conquistar territorio para ofrecer sus servicios en el Ecuador a los cárteles 

de México; están en guerra entre ellos y llevamos más de 1.000 asesinados desde 

enero de 2022. 

 

d. Esa guerra necesita infraestructura: 

i. De espacios: las cárceles están dominadas por ellos, por lo que ya no son lugares 

de rehabilitación del preso, ni incluso de castigo; son sus residencias en las que el 

Estado no puede ni entrar con la policía ni el ejército y sus lugares de reclutamiento 

de los jóvenes delincuentes que deben entrar a la banda por obligación y amenaza. 

Se calcula en 28.000 los miembros de las bandas dentro y fuera de la cárcel. 

ii. De financiación: para comparar comprar armas y personas, establecen “vacunas” 

(cobro obligatorio de dinero mensual) a cambio de “protección” en los negocios 

y empresas; si uno rechaza la oferta es blanco de atentados con disparos o 

dinamita y finalmente, el propietario o su familia son asesinados. 

iii. Jueces, policías y militares también son víctimas de esta extorsión. 

iv. En este sentido, podemos decir que EL ECUADOR ESTÁ CERCA DE CONSDIERARSE 

UN ESTADO FALLIDO, pues las instituciones que deben proteger y representar a 

la ciudadanía están dominadas por la amenaza y la violencia del narco que tiene 

más poder que el propio Estado. 

 

 

4. Pero gracias a Dios, nuestros programas están cada vez mejor, los niños están bien en la 

Casa Hogar de Jesús y seguiremos adelante con nuestro trabajo para que vivan 

humanamente en circunstancias, a veces, inhumanas; que no se contagien ni se sumen a 

este sistema de corrupción y violencia, este es nuestro sueño que gracias ustedes lo 

estamos desarrollando. 

 


