Socavando la Democracia in Ecuador
El 2 de abril de 2017, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente en
históricas elecciones que podrían cambia el rumbo del país, además de tener efectos sobre
Latino América. La decisión está entre el candidato de izquierda Lenin Moreno de Alianza PAIS y
el conservador Guillermo Lasso del Movimiento CREO.
Lenin Moreno, uno de los pocos líderes con discapacidad, es reconocido por su activismo
nacional e internacional por los derechos de los discapacitados y los derechos humanos. En
2013 fue designado como enviado especial ante las Naciones Unidas para la Discapacidad y
Accesibilidad, por el Secretario General de la ONU Ban Ki Moon. Moreno promete continuar las
políticas alternativas de su partido que incluyen inversión en salud, educación y redistribución
de la riqueza. Estas políticas han contribuido a una disminución sin precedentes de la pobreza,
con la pobreza extrema siendo reducida en un 47% bajo el liderazgo de Alianza PAIS, en la
última década.
Por su parte, Guillermo Lasso es un ex banquero y accionista mayoritario del Banco de
Guayaquil. Fue Ministro de Economía durante la crisis financiera de 1999 y es denunciado por
sus vínculos con 49 empresas en paraísos fiscales. Las promesas de campaña de Lasso son;
implementar la “austeridad fiscal” y privatización a gran escala. Sus políticas neoliberales
incluyen la privatización del sistema educacional a través de un sistema de “vouchers”, y el
despido de alrededor de 300,000 empleados públicos para reducir el tamaño del estado.
El 22 de marzo, periodistas ecuatorianos descubrieron un esquema sin precedentes que tenía
como fin la manipulación de la opinión pública de las encuestas para influenciar en los
resultados de las elecciones. La evidencia filtrada por un empleado de CEDATOS, una empresa
encuestadora, demostró que esta publicaba resultados falsos y en favor de Lasso, y
suprimió encuestas que daban la ventaja en favor de Moreno, durante la primera vuelta de
elecciones. Se demostró que Lasso tiene relación cercana con la empresa a través de sus
vínculos empresariales con Livercostas. CEDATOS, por su parte, ha negado su responsabilidad y
ha dicho que es un ataque a su buen nombre, credibilidad e imagen institucional.
Posterior a las revelaciones, la Vice Presidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado
realizó una conferencia de prensa detallando la evidencia contra CEDATOS y entregó una queja
formal a la oficina del Fiscal General. También hay una petición en línea que se refiere al
incidente como un ataque a la democracia en Ecuador, y llama a la suspensión de CEDATOS
como encuestadora oficial para las elecciones, y la realización de un investigación inmediata de
parte del Fiscal para determinar complicidad de parte de la empresa y su dueño, Ángel Polibio
Córdova.
Lasso y sus aliados constantemente utilizan la falsa impresión de una supuesta manipulación
electoral durante la primera vuelta, amenazando con desestabilizar si es que Moreno fuese
pronunciado ganador. Lasso asistió a la protesta afuera del Consejo Nacionales Electoral,

animando a sus adherentes a quedarse en las calles mientras que su candidato a la Vice
Presidencia, Andrés Páez, lideró una protesta frente a la CNE que se volvió violenta, lo que
obligó a los trabajadores a evacuar.
A pesar de las alegaciones, ninguna queja formal de fraude ha sido presentada ante el CNE. Por
su parte, cientos de observadores electorales que participaron en las elecciones, calificaron
como transparentes.
Los ataques contra el orden democrático en Ecuador son extremamente peligrosos. La retórica
exacerbada de Lasso, quien denomina al gobierno una “dictadura” y alega fraude sin
fundamento, es extremadamente preocupante en un ambiente político que ya está tenso.
También son muy preocupantes los comentarios de parte de Andrés Páez, candidato a la
vicepresidente, quien indica que su partido pretende instalar un centro electoral paralelo que
publicaría resultados no oficiales el día de las elecciones, antes de las del CNE.
Nosotros, los que firmamos, condenamos cualquier intento de influencia, por medios ilegales, a
los votantes, instituciones electorales y la percepción pública durante las elecciones.
Llamamos a Lasso y su partido a respetar las instituciones democráticas, el proceso electoral y
que se abstenga de emitir acusaciones sin fundamento y llamados a protestas que podrían
generar conmoción social. Condenamos cualquier intento de publicar resultados electorales sin
la autorización del Consejo Nacional Electoral.
Llamamos a individuos, organizaciones tanto nacionales como internacionales a abstenerse de
cualquier intento de manipular o minar la integridad del sistema democrático y respetar la
voluntad democrática del pueblo ecuatoriano.
Estamos en solidaridad con el pueblo de Ecuador, que desea elecciones pacíficas y a determinar
su futuro político libre de la interferencias políticas.
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