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Indicadores de la economía nacional se analizaron en artículo

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

   
 

En entrevista en Radio Universitaria, Ramiro Villarruel, docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en referencia a su artículo “Una visión profunda del sector social en Ecuador”, 
publicado en el boletín de Coyuntura “Economía y Sociedad”, explicó que el vínculo que existe 
entre la economía y los procesos sociales movilizan las acciones ciudadanas.

Villarruel aseguró que “la sociedad no puede funcionar plenamente mientras no mantenga 
consciencia del manejo de la economía nacional; este es un campo que nos ayuda a comprender 
situaciones y predecir posibles crisis u oportunidades que se desarrollen en momentos cruciales. 
La economía nacional actualmente se ha enfocado en desarrollar el sector social, centrando las 
inversiones en el gasto público, lo que permite alimentar esta esfera a partir de las decisiones que 
se toman con las �nanzas del país, siempre con el objetivo de bene�ciar a la comunidad y 
permitiéndole alcanzar niveles de vida digna”.

Además, resaltó en que su artículo busca explicar los grandes avances que ha tenido a nivel 
estadístico el país en áreas como la salud, educación y vivienda, “decisiones que han permitido a 
las personas invertir sus ganancias en otras necesidades básicas o secundarias que generan 
mejoras en su estilo de vida”.

Ramiro Villarruel aseguró que lo que necesita el país en este momento es detener los 
enfrentamientos y juicios contra la ilegitimidad y aceptar al mandatario actual para que los 
bene�ciados del trabajo conjunto y cooperativo sean los ciudadanos.

Sobre los retos que afronta el nuevo gobierno en el panorama actual, Villarruel aseguró que “la 
prioridad del gobierno entrante será apoyar el gasto social y en caso de continuar en la 
contracción económica que se vive, dosi�car las cantidades invertidas, pero siempre priorizando 
su contribución en salud y educación, factores claves para el desarrollo social y para facilitar a los 
individuos la distribución de sus ingresos en la satisfacción de otras necesidades”.

Villarruel hizo una invitación a la comunidad académica para vincularse en temas políticos e 
investigativos, centrados en la producción de artículos y publicaciones que motiven a más gente 
a inmiscuirse en la vida diaria de la producción intelectual, con la aplicación de teoría y 
cotidianidad que anime a las personas a mantener un rol activo, crítico y pensante frente a las 
situaciones que le plantea el mundo actual. C.A.


