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  1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
2011 se presenta como un año crucial en la política ecuatoriana. A solo 
dos años de haberse aprobado la Constitución, el Presidente de la
República, Rafael Correa, quien fue el promotor e incluso “co-autor” de 
la Carta Magna, ha propuesto una Consulta Popular de 10 preguntas,
cinco de las cuales prevén enmendar la Carta Política del Estado. Así, 
los ecuatorianos acudirán a las urnas por séptima ocasión desde que el
actual mandatario participó en su primera contienda electoral, el 15 de
octubre de 2006.   
 
El Gobierno ha manifestado que la Consulta Popular, que se desarrollará 
el próximo 7 de mayo, tiene el objetivo primordial de reformar el
sistema de justicia. Esto, ante los elevados índices de delincuencia
existentes en el país. Según un estudio de la encuestadora Market, la
delincuencia es la tercera causa de preocupación de los ecuatorianos 
con el 15,49% de incidencia, lo cual se agrava con el fortalecimiento de
nuevas prácticas criminales como el sicariato, casi inexistentes hasta
hace tres años.  
 
Los cambios constitucionales se encaminarán a aplicar sanciones a 
jueces y fiscales, que permitan la caducidad de la prisión preventiva, y
a modificar la composición del Consejo de la Judicatura, máximo 
organismo de la administración de justicia. Temas como éstos le han
costado al Gobierno el distanciamiento de personajes “poderosos” y de
confianza de la llamada revolución ciudadana, como las asambleístas
María Paula Romo y Betty Amores, quienes ahora integran un frente de
oposición a la Consulta. 
 
En este contexto se desencadenan otras controversias políticas como la 
suspensión del proceso para designar a los nuevos vocales del Consejo
de la Judicatura y el hecho de que hombres de confianza del Régimen
estén participando en el concurso para la selección del nuevo Fiscal
General del Estado.  
 
Encima del tapete de discusiones consta, además, la permanencia de la 
confrontación entre el Presidente de la República y la prensa, reflejado
en juicios penales contra varios periodistas y medios de comunicación.  
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2. SITUACIÓN PAÍS. CONTEXTO 
 
El antes y después de la política 
ecuatoriana está marcado por la 
entrada en vigencia de la 
Constitución aprobada en 2008. La 
Carta Magna esbozó un “régimen 
de transición” para acoplar a la 
nueva reglamentación todo el 
sistema jurídico, político y 
empresarial en un plazo de, 
aproximadamente, dos años. Sin 
embargo, tras 29 meses de que la 
Carta Fundamental está en 
vigencia, el modelo de Montecristi 
(ciudad en la que se escribió la 
Constitución) no ha llegado a 
aplicarse ni siquiera en el 50%.  
 
El proceso transitorio planteó la 
aprobación de 19 leyes 
prioritarias por parte de la 
Función Legislativa, de las 
cuales todavía están pendientes 
tres (Comunicación, Recursos 
Hídricos y Cultura) pues el 
escenario político no es favorable 
para los proyectos de Ley que 
fueron construidos y defendidos 
por asambleístas del oficialismo 
gracias a que, pese a no tener una 
mayoría consolidada en la 
Asamblea Nacional, lograron 
captar apretadas mayorías dentro 
de las comisiones parlamentarias.  
 
En otro orden, está vigente el 
cambio institucional a través de la 
participación ciudadana. En 
Montecristi se estructuró un 
patrón para que los ciudadanos 
sean parte de la selección de 
autoridades de 11 organismos de 
control como las 
Superintendencias, la Fiscalía 
General, la Defensoría del Pueblo, 
el Consejo de la Judicatura, entre 
otros, pero hasta la fecha solo se 
ha logrado designar a los titulares 
de cuatro de esas entidades (tres 
superintendentes y el Procurador 
General del Estado). 

En el ámbito eminentemente 
político se contempla la 
reinscripción de los partidos 
políticos –nuevos o no– para que 
puedan actuar como sujetos 
políticos/electorales. Pero lo que 
sí se ha puesto en práctica de la 
Carta Magna es la prohibición de 
que los grupos financieros sean 
accionistas de medios de 
comunicación. Hasta octubre de 
2010, 118 accionistas de 
entidades bancarias vendieron sus 
participaciones en 201 medios.  
 
A todo esto, se suma el débil rol 
de los sectores políticos de 
oposición que desde el 2007, 
con Rafael Correa en el 
Gobierno, actúan de forma 
dispersa y ni siquiera en la 
Asamblea Nacional han logrado 
consolidar una mayoría organizada 
(aunque pudieran hacerlo) para 
impedir la aprobación de leyes o 
introducir cambios a las normas 
elaboradas. Solo unos cuantos 
“tiros al aire”, algunos de ellos 
sostenidos en el show y el 
escándalo, han logrado detener el 
trámite de leyes como la de 
Comunicación. 
 
Mientras tanto, la popularidad de 
Presidente de la República se 
mantiene estable. En promedio, 
últimos sondeos (públicos y 
privados) le otorgan un 64% de 
aprobación a su gestión. Por ello, 
analistas políticos consideran que 
las seis anteriores victorias 
electorales de Régimen se 
traducen en apoyo al Presidente 
Correa.  
 
 
 
 

"Tras 29 meses de
vigencia de

la Carta Fundamental,
el modelo de

Montecristi no ha
llegado a aplicarse ni

siquiera en el 50%”
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Eso, pese a que las acciones en el 
frente social, ícono del cambio 
que impulsa la “revolución 
ciudadana”, han decaído en los 
últimos meses. En lo que va del 
año, se han conocido fuertes 
denuncias por el mal estado de la 
alimentación escolar estatal y en 
las últimas semanas han llovido 
las denuncias de malas prácticas 
en las áreas de Neonatología de 
varios hospitales estatales: recién 
nacidos en cajas de cartón en 
lugar de cunas y fallecimiento de 
al menos   
 
Detrás de todo aquello se 
mantiene la áspera relación entre 
el Presidente de la República y los 
medios de comunicación. Epítetos 
como “prensa corrupta”, 
refiriéndose a los medios 
privados, o “sicarios de tinta”, 
refiriéndose a los periodistas de 
los medios privados”, suenan y 
resuenan cada vez que el Primer 
Mandatario hace alusión a 
publicaciones que “hablan mal” 
de su Gobierno.  
 
De su parte, la prensa privada 
también ha abierto un frente de 
batalla contra el Presidente. Por 
ejemplo, gran parte de las 
publicaciones se centran en 
difundir las malas noticias 
(presuntos actos de corrupción) 
del Gobierno y no las obras 
buenas o aceptables que se 
realizan. En contraposición, el 
Régimen cuenta con un espectro 
de 18 medios de comunicación –
entre públicos y gubernamentales, 
muchos de ellos incautados a los 
ex banqueros que causaron la 
crisis financiera de 1999– en los 
cuales se emite, sobre todo, 
información oficial que resalta la 
labor del Jefe de Estado. 
  
 

En cambio, la relación con los 
empresarios, que al inicio del 
período de Gobierno también 
fue hostil, está dando un giro 
debido en gran medida a la 
cercanía que la ministra 
coordinadora de la Producción, 
Nathalie Cely, ha mantenido con 
ellos en temas como la 
elaboración del Código de la 
Producción que establece, entre 
otras cosas, beneficios 
tributarios y nuevas reglas 
aduaneras. Sin embargo, las 
definiciones en torno a la relación 
Gobierno-Empresa podrán medirse 
desde el 1 de abril cuando se 
expida el reglamento al 
mencionado Código, en el cual se 
plasmarán las verdaderas reglas 
del juego, algunas de las cuales ya 
han sido criticadas por los 
gremios.  
 
Paralelamente, en uno de los 
últimos enlaces de radio y 
televisión que el Presidente 
Correa emite cada sábado, afirmó 
que este es el momento para 
permitir la inversión privada ya 
que las condiciones para Ecuador 
están cambiando gracias a 
aspectos como la renegociación 
de los contratos petroleros, 
convirtiéndolos de la modalidad 
de concesión a la de prestación de 
servicios, o a través de la 
disposición de que al menos el 
50% de las rentas que genere la 
explotación minera se queden en 
el país. 
 
Variaciones como las mencionadas 
se han construido durante los 
cuatro años que Rafael Correa 
está en el poder, algunas de las 
cuales le ha costado el 
distanciamiento de quienes fueron 
sus mentores o aliados políticos, 
como Alberto Acosta, ex 
presidente de la Asamblea 

El carisma del Presidente Correa
contribuye en gran medida al incremento

de su popularidad
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Constituyente de Montecristi, o de 
la legisladora María Paula Romo. 
  
En medio de estos escenarios 
aparece la Consulta Popular, la 
cual modificaría siete de los 444 
artículos de la flamante 
Constitución (el 1,5% de ella), una 
Constitución que el Presidente y 
sus coidearios decían que estaba 
hecha para durar 100 años. La 
consulta es, además, un gran 
termómetro político de cara a las 
elecciones generales de 2013. 
 
 
3. LA CONSULTA POPULAR 
 
A finales de 2010 el Presidente 
Correa anunció su intención de 
someter a Consulta Popular 
algunos temas que a la Asamblea 
Nacional se le salieron de las 
manos o que repercuten en la 
seguridad ciudadana. La intención 
del Jefe de Estado se concretó el 
17 de enero pasado cuando 
entregó el pliego de 10 preguntas 
a la Corte Constitucional (CC) 
para que éste, el máximo 
organismo del control 
constitucional, avale el proyecto 
presidencial. Así fue: un mes 
después, la CC dio luz verde al 
pedido del Gobierno. Aquello no 
sorprendió pues la Corte siempre 
ha sido catalogada como 
“gobiernista”.  
 
Posteriormente, el 8 de marzo, el 
Consejo Nacional Electoral 
convocó a elecciones. La campaña 
proselitista arrancó el 26 de 
marzo y concluirá el 5 de mayo 
próximo, le costará al Estado USD 
5 millones y cuenta con la 
participación oficial de 53 
organizaciones. 
 
 
 
 

La Consulta incluye cinco 
preguntas de enmienda 
constitucional y cinco sobre 
regulaciones legales. De las 
primeras, cuatro se refieren al 
sistema de justicia para: 
 
1. Impedir la caducidad de la 

prisión preventiva cuando ha 
sido provocada por el 
procesado, y sancionar a los 
jueces y fiscales que pongan 
permitan la caducidad.  
 

2. Las medidas cautelares 
sustitutivas a la prisión 
preventiva se aplicarán según 
lo determine la Ley y no como 
regla general (constitucional).  
 

3. Integrar durante 18 meses un 
Consejo de la Judicatura 
transitorio con un delegado de 
la Función Ejecutiva, uno de 
la Función Legislativa y uno 
de la Función de 
Transparencia y Control Social 
con el fin de reformar la 
administración de justicia.  
 

4. Cambiar la composición del 
Consejo de la Judicatura, es 
decir, que sea conformado 
con cinco jueces y no con 
nueve como sucede en la 
actualidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La campaña arrancó
el 26 de marzo y

concluirá el 5 de mayo
próximo; le costará al
estado USD 5 millones

 y cuenta con la
participación oficial de

53 organizaciones”
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La pregunta restante (número 
tres) de enmienda se refiere a 
los medios de comunicación y es 
la que ha generado reacciones 
adversas en el sector privado. 
Ésta tratará de:  
 
5. Prohibir que las instituciones 

del sistema financiero privado 
y las empresas de 
comunicación de carácter 
nacional, sus directores y 
principales accionistas, sean 
dueños o tengan participación 
accionaria fuera del ámbito 
financiero o comunicacional, 
respectivamente.  

 
En el ámbito judicial, las críticas 
han apuntado a afirmar que el 
Presidente se quiere tomar la 
justicia al posicionar por 18 meses 
a tres magistrados del Consejo de 
la Judicatura (CJ) que sean 
“hechos a su medida” y que, a la 
vez, ubiquen a jueces y fiscales 
que respondan a los intereses del 
Gobierno. Se habla de que los 
miembros transitorios del CJ 
actuarán de acuerdo a las 
disposiciones de la Función 
Ejecutiva ya que ésta tiene 
captada la mayoría en los poderes 
Legislativo y de Transparencia y 
Control Social, de donde 
provendrán los otros dos 
delegados al CJ provisional.  
 
También ha habido expresiones 
sobre la posible eliminación de 
derechos y garantías 
constitucionales a través de la 
reforma. Originalmente, la 
Constitución hace prevalecer el 
derecho a la libertad y por ello 
establece que los jueces deben 
dictar medidas cautelares 
alternativas a la prisión 
preventiva y que esta última se 
aplique de manera excepcional. 
No obstante, si se llega a 
modificar la Carta Magna, serán 

las leyes secundarias (con menor 
jerarquía que la Constitución) las 
que regulen cuándo se aplica la 
prisión preventiva y cuándo no, es 
decir, quedaría a discreción de los 
jueces.  
 
En cuanto al impedimento de que 
los accionistas de medios de 
comunicación tengan 
participación accionaria en 
entidades financieras, los reparos 
de los empresarios se han dirigido 
a asegurar que se están limitando 
las opciones transaccionales de 
los ecuatorianos, lo cual es un 
atentado a los derechos, y que 
también se restringe la 
capitalización de las empresas y 
las libertades de asociación e 
inversión. A esto se suman las 
objeciones acerca de la 
“inestabilidad jurídica” que 
implica modificar las normas 
jurídicas en cortos períodos de 
tiempo.  
 
En tanto, las cinco preguntas 
sobre regulaciones generales 
propician: 
 
1. La tipificación del 

enriquecimiento privado no 
justificado como delito 
autónomo dentro del Código 
Penal. 
 

2. La eliminación de los negocios 
de dicados a los juegos de 
azar como los casinos.  
 

3. La prohibición de los 
espectáculos en los cuales se 
mate animales (corridas de 
toros que terminan en la 
muerte del animal).  
 

4. La expedición de una Ley de 
Comunicación que cree un 
Consejo de regulación de los 
mensajes emitidos en medios 
de comunicación y que 

"Si se llega a modificar
la Carta Magna, serán
las leyes secundarias

las que regulen cuándo
se aplica la prisión

preventiva y cuándo
no, es decir,

quedaría a discreción
de los jueces”
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contengan hechos de 
violencia, sexuales o 
discriminatorios y que 
establezca criterios de 
responsabilidad ulterior tanto 
para los comunicadores como 
para los medios de prensa. 
  

5. La tipificación como 
infracción penal de la no 
afiliación al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social de los trabajadores en 
relación de dependencia.  

 
Las preguntas uno y cinco 
reformarían el Código Penal en 
caso de lograr el apoyo en las 
urnas. Ambos tópicos han causado 
malestar en el sector empresarial 
ya que –primero– no existe 
claridad sobre qué es el 
“enriquecimiento privado no 
justificado”, cuando ni siquiera se 
habla de “ilícito” (aunque, en 
últimas declaraciones, el 
Presidente Correa ofreció que en 
la Ley se escribirá la palabra 
“ilícito”), y –segundo– porque se 
cree que encerrar en la cárcel a 
un empresario que no asegure a 
sus colaboradores es una 
exageración, aunque de forma 
similar el tema ya consta en la 
Constitución.  
 
Acerca de las preguntas dos y 
tres, sobre la prohibición de los 
juegos de azar y los espectáculos 
en los que mueren animales, la 
reacción se ha dado sobre todo en 
el sector turístico a nivel de 
casinos y hoteles, y a nivel de 
ganaderos pues la Feria Taurina 
Jesús del Gran Poder de Quito 
convoca a turistas nacionales y 
extranjeros cada año. En este 
aspecto, también se ha hablado 
de reducción de las libertades 
aunque, en contraparte, los 
ecologistas han salido en defensa 
de la pregunta. 

La última pregunta, la cuatro, 
retoma el polémico tema de la 
Ley de Comunicación cuyo trámite 
está trabado en la Asamblea 
Nacional desde septiembre de 
2009 cuando asambleístas del 
oficialismo presentaron la 
propuesta legal.  
 
Justamente, fue la creación del 
Consejo de Comunicación lo que 
acaparó la controversia pues 
desde el Gobierno se pretende 
que este ente se integre con 
delegados del Ejecutivo, lo cual es 
rechazado por la prensa y por la 
oposición al considerar que no 
habría independencia ya que el 
Gobierno tiene en sus manos un 
“monopolio mediático”: 18 
medios de comunicación.  
 
Pese a los cuestionamientos a la 
Consulta Popular, el Presidente 
Correa está seguro de que el 7 
de mayo obtendrá su séptima 
victoria electoral en algo menos 
de cinco años. Por lo pronto, el 
Consejo Nacional Electoral ha 
prohibido la inauguración de obras 
por parte del Gobierno aunque, a 
la par, declaró al Jefe de Estado 
como sujeto político, es decir, 
está facultado para realizar 
proselitismo a favor del Sí. Con 
ello, ha movilizado a ministros, 
asambleístas y funcionarios 
estatales para apoyar la campaña 
y ha insistido en que agotará 
recursos para lograr que su tesis 
triunfe en la Consulta, aunque 
quienes se oponen saben que el 
cambio no se verá por los 
resultados del Referéndum.  
 
 
 
 
 
 
 
 

"Sobre la prohibición
de los juegos de azar y
los espectáculos en los
que mueren animales,
la reacción se ha dado

sobre todo en el sector
turístico a nivel de
casinos y hoteles”
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4. TRANSICIÓN INSTITUCIONAL 
 
El espíritu de la Asamblea 
Constituyente de Montecristi 
todavía vive en la mayoría de 
instituciones ecuatorianas. 
Aunque el período de transición 
constitucional estuvo pensado 
para durar dos años como 
máximo, las previsiones dejan ver 
que llegará a menos hasta los tres 
años y medio, más aún cuando en 
el camino aparecen coyunturas 
como la Consulta Popular que 
implícitamente ocasionó la 
suspensión del concurso de 
selección de los nuevos jueces del 
Consejo de la Judicatura, dando 
así un revés a la tan alardeada 
participación ciudadana dentro de 
las fases de elección. 
 
Hasta ahora han sido posesionadas 
solo las autoridades seleccionadas 
a través de ternas propuestas por 
el Ejecutivo: superintendentes de 
Bancos (regula el sistema 
financiero), Compañías (regula y 
registra a las empresas) y 
Telecomunicaciones (regula el uso 
del espectro radioeléctrico), 
además del Procurador General 
(abogado del Estado).  
 

Cuando arrancó el concurso de 
oposición y méritos para elegir a 
los jueces del CJ, en lo cual la 
participación ciudadana tenía 
gran peso, los vocales oficialistas 
del Consejo de Participación 
Ciudadana, encargado del tema, 
decidieron suspender el proceso 
por oponerse a los planteamientos 
de la Consulta Popular.  
 
En marcha está, en cambio, la 
selección del nuevo Fiscal 
General, que también ha 
generado conflictos por la 
renuncia de los catedráticos que 
debían formular las preguntas que 
se aplicarán a los postulantes y 
porque algunos de los candidatos 
son cercanos a Régimen lo cual, 
una vez más, hace desbordar las 
críticas sobre un presunto 
acaparamiento de todas las 
funciones de Estado por parte del 
Presidente de la República, según 
dicen, con el fin de ocultar los 
múltiples actos de corrupción, 
argumento que se sostiene, por 
ejemplo, en que en la Asamblea 
Nacional no se han ejecutado 
juicios políticos en contra de 
funcionarios públicos y que las 
investigaciones sobre denuncias 
de ilícitos no han prosperado en la 
Fiscalía General.  
 
Quedan aún otros tantos procesos 
de selección para definir quiénes 
serán las autoridades que 
estructuren la ruta del país dentro 
de los organismos de regulación y 
control: Defensoría del Pueblo, 
Defensoría Pública, Consejo 
Nacional Electoral, Tribunal 
Contencioso Electoral, Contraloría 
General y Consejo de la 
Judicatura. A esto se suma el 
reemplazo de la Corte 
Constitucional (CC) vigente, cuyos 
jueces serán nombrados por 
delegados de las funciones 

Ex asambleístas afines al Gobierno
integraron un frente de oposición a la

Consulta Popular
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Ejecutiva, Legislativa y de 
Transparencia. 
 
 
5. EL GOBIERNO VS. LA PRENSA 
 
Los medios de comunicación se 
han convertido en un actor 
político más. Al menos así lo 
aseguran en el Gobierno para 
rechazar las críticas y las 
investigaciones que realizan 
editorialistas y periodistas. La 
batalla Gobierno-Medios y 
Gobierno-Periodistas inició en 
2007 con múltiples adjetivaciones 
que el Presidente Correa dirigía a 
los comunicadores y a los medios, 
pero aquello ha trascendido y 
ahora son las demandas penales 
las que rigen en la relación entre 
el Gobierno y los medios o los 
periodistas.  
 
Según datos de la Fundación 
Andina para la Observación y 
Estudio de Medios 
(Fundamedios), en los cuatro 
años que Rafael Correa lleva en 
la Presidencia son 18 los 
procesos judiciales que 
enfrentan periodistas y 
accionistas o propietarios de 
medios de comunicación. La 
primera demanda entablada por 
el Jefe de Estado fue en contra 
del dueño de diario La Hora, 
Francisco Vivanco, por un 
editorial titulado “Vandalismo 
oficial”. Los dos últimos, en 
cambio, el Presidente los ha 
interpuesto “a título personal” 
entre el 28 de febrero y el 22 de 
marzo de 2011.  
 
El primero de ellos es en contra 
de los periodistas Juan Carlos 
Calderón y Christian Zurita 
quienes en 2009 publicaron en 
diario Expreso una investigación 
que reveló que empresas 
vinculadas a Fabricio Correa, 

hermano del Presidente de la 
República, firmaron contratos con 
el Estado, lo cual es prohibido por 
la Ley de Contratación Púbica. 
Posteriormente, los 
comunicadores publicaron el libro 
titulado “El gran hermano”, ante 
lo cual Rafael Correa demanda 
una indemnización de USD 10 
millones alegando daño moral.   
 
La última demanda presentada 
por el Presidente es en contra de 
cuatro directivos de diario El 
Universo y del editorialista de 
este medio, Emilio Palacio. En 
esta nueva causa judicial, Rafael 
Correa solicita una reparación 
económica de USD 80 millones y 
tres años de cárcel para los 
demandados, también 
acusándolos de injurias en un 
editorial sobre la sublevación 
policial ocurrida el 30 de 
septiembre de 2010.  
 
Los esfuerzos retóricos y prácticos 
del Presidente y de su gabinete de 
comunicaciones se dirigen a 
hablar repetidamente de “la 
prensa corrupta y mentirosa”. 
Pero, a la par, hay un gran 
empeño el expandir y fortalecer 
los 18 medios oficiales, muchos de 
los cuales deberían ser subastados 
ya que son producto de la 
incautación realizada en 2008 a 
los ex propietarios de los bancos 
cerrados que quedaron en deuda 
con el Estado a partir de la crisis 
bancaria que inició en 1999.   
 
Justamente, los sectores de 
oposición al Gobierno en la 
Asamblea Nacional pretenden que 
la futura Ley de Comunicación 
contenga una disposición 
transitoria que establezca el plazo 
para la venta de los medios 
incautados y, así, terminar con el 
“monopolio” que ha formado el 
Gobierno. Estas voces también 

"Los medios de
comunicación se han

convertido en un actor
político más. Al menos

así lo aseguran en el
Gobierno para rechazar

las críticas y las
investigaciones”

 



 

ECUADOR: REFORMAS CONSTITUCIONALES E INVERSIONES EXTRANJERAS 

10 

advierten que el congelamiento 
del trámite de este cuerpo legal 
se debe a que el Presidente no 
quiere perder su poderío 
mediático pues, incluso, los 
“famosos” presentadores de 
televisión de estos medios –ahora 
estatales– son una herramienta de 
la propaganda gubernamental.  
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
• Aunque el Presidente Rafael 

Correa goza de altos niveles 
de aceptación y popularidad a 
nivel nacional, sus planes de 
Gobierno en momentos 
“tambalean” porque no ha 
logrado formar una mayoría 
sólida en la Asamblea 
Nacional para aprobar 
proyectos importantes para 
su proyecto político, como la 
Ley de Comunicación. Ante 
ello, el Gobierno ha buscado 
otros mecanismos como la 
Consulta Popular para 
concretar sus planes.  
 

• Rafael Correa se ha 
presentado como un 
gobernante de Izquierda 
Progresista (Socialismo del 
siglo XXI), sin embargo, sus ex 
aliados ahora lo encuentran 
alineado con las prácticas de 
la Derecha tradicional, por 
ejemplo, al basar el desarrollo 
económico en actividades 
extractivas: minería y 
petróleo. Medidas como éstas 
lo han llevado a perder el 
apoyo de los sectores 
indígena y ecologista los 
cuales impulsaron su 
candidatura presidencial. 

 
 
 
 
 

• Actualmente, la política 
ecuatoriana gira en torno a la 
figura del Presidente de la 
República. Dentro del propio 
sector oficialista no existen 
líderes –al menos visibles– 
que tengan el liderazgo de 
Rafael Correa; y en los 
sectores de oposición tampoco 
hay una organización o una 
estructura que permita formar 
o percibir un líder en 
potencia. De manera pública, 
existen varias voces que 
aparentan una naciente 
consolidación y sólida 
organización; tras bastidores 
habría otras opciones que por 
el momento miden su 
participación pública.  

 
• Las obras del Régimen han 

son visibles sobre todo en las 
áreas sociales, aunque, 
paradójicamente, son las que 
muestran mayores 
deficiencias. El Gobierno se 
ha esforzado por equipar 
hospitales y mejorar los 
servicios de atención a 
pacientes, y también por 
construir escuelas rurales con 
tecnología de avanzada, 
viviendas e infraestructura 
vial “revolucionaria”. Esos son 
los logros del Presidente: 
trabajos evidentes que 
sumados a su discurso y a su 
carisma logran que se piense 
en su reelección en el año 
2013. 

• El sector empresarial 
ecuatoriano ha mostrado cierta 
inquietud por la seguridad jurídica, 
necesaria para sus operaciones, en 
especial en temas laborales. De 
manera paralela, mantiene niveles 
adecuados de rentabilidad, ha logrado 
una convivencia armónica con el 
Gobierno, con algunas excepciones, y 
mantiene en plena vigencia planes de 
relacionamiento con el Estado. 

"Aunque el Presidente
Rafael Correa goza de

altos niveles de
aceptación y

popularidad a nivel
nacional, sus planes de
gobierno en momentos

‘tambalean’”
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con once socios y más de 200 

profesionales que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas 

al mundo de habla hispana y portuguesa. 

 

Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá y Perú. Además, 
ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Portugal, Uruguay y Venezuela. Su capacidad 

de actuación es global gracias a tres factores: su red de oficinas, su pertenencia a AMO, la red internacional líder en comunicación 

financiera, y su alianza estratégica con APCO, la consultoría mundial número uno en asuntos públicos. 

 

LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Asimismo, mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la 

Universidad de Barcelona.  

 
 

Organización 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 

 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Consejero Delegado 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Olga Cuenca 
Socia Fundadora y Presidenta Ejecutiva 
ocuenca@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
 

ESPAÑA 

 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Germán Pariente 
Socio y Director Senior 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
 

 

Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
 
Río de Janeiro 
 
Cristina Amor 
Directora Ejecutiva 
camor@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
 

PRESENCIA EN LA RED 

 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 

 

ASIA 

 
Germán Pariente 
Socio y Director Senior 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Beijing 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 

 
 

AMÉRICA LATINA 

 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Daniel Felici 
Socio y Director General 
dfelici@llorenteycuenca.com  
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7. 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   




