
 
 
 
 
 
 

 

No. CNC-EA / FEB / 003 

 

Quito, 11 de febrero de 2021 

 

Señora 

Presidente del Consejo Nacional Electoral 

Presente. - 

 

Señores  

Vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) 

Presente. - 

 

Señor  

Presidente Tribunal Contencioso Electoral (TCE) 

Presente.- 

 

Señores 

Jueces del Tribunal Contencioso Electoral 

Presente.- 

 

CNC-EA EXIGE AL CNE Y TCE RESPETO A LA DEMOCRACIA Y LA 

CONSTITUCIÓN 

La CNC-EA es una organización social con vigencia histórica en la dinámica 

social del Ecuador, eso le faculta para realizar sus observaciones y críticas a los 

procesos que ponen en juego la democracia en nuestro país y por tanto afectan la 

vida de nuestras y nuestros compañeros y conciudadanos. 

La CNC-EA ha sido vigilante del proceso electoral y ha alertado oportunamente 

los improcedentes ejercicios subterráneos que ha recurrido el CNE y el TCE, 

donde hemos sido testigos de un renuente violentar de las normas jurídicas y 

constitucionales, a los que se ha recurrido desde la convocatoria electoral, basta 

recordar los intentos renuentes por descalificar al hoy candidato presidencial 

ganador o las constantes amenazas de aplazamiento de las fechas electorales 

establecidos en el marco constitucional,  esta necesaria acción de defensa de la 

democracia es acompañada de instar  en un marco de respeto institucional, que 

establece claramente el Código de la Democracia y nuestra Constitución vigente, 

que las autoridades competentes electorales cumplan con su responsabilidad 

establecida. 

En este contexto llama mucho la atención la dilatación extraña del 

pronunciamiento oficial sobre los resultados electorales y que esta dilatación se 



 
 
 
 
 
 

 

haya concentrado principalmente de manera particular en la provincia del Guayas, 

las denominadas inconsistencias electorales han agitado la débil paz social e 

indudablemente ponen en riesgo la marcha del necesario cambio que requiere 

urgentemente nuestro país para salir de la profunda crisis neoliberal a la que nos 

ha empujado el gobierno de Moreno y sus aliados. 

El pueblo ecuatoriano se ha pronunciado contundentemente al llamado electoral, 

ha vencido los temores de la amenaza latente provocada por el COVID y sus 

mutaciones genéticas y esa voluntad popular tiene que ser respetada, para que en 

el marco de la débil institucionalidad que aún se conserva, se transite por lo que 

dicta el marco constitucional. 

Alertamos a los ecuatorianos y ecuatorianas que defendemos el marco 

democrático, que está en riesgo la transparencia del proceso electoral, alertamos a 

los observadores internacionales acreditados para verificar la normal marcha de 

este proceso, que si esto sucede en la primera vuelta electoral es muy probable que 

se la vuelva a ejecutar en el balotaje final. 

Finalmente, la CNC-EA en atributo al mandato constitucional y jurídico hará uso 

de su derecho a la resistencia y no cesará en denunciar los atropellos que afectan 

la vida de los ecuatorianos, exigimos a los organismos internacionales acreditados 

como veedores, la instauración de una auditoria sobre el proceso electoral y 

demandamos ante el Legislativo ecuatoriano un seguimiento formal a las 

autoridades electorales. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

Romelio Gualan Japón 

Presidente de la CNC-EA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


