
 
 

Ecuador ante el desafío electoral de mantener o cambiar su modelo de desarrollo 
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Luego de diez años de "socialismo del siglo XXI" y una "revolución ciudadana" que ha aplicado 

algunas políticas sociales y económicas alternativas al neoliberalismo de los gobiernos anteriores, bajo 
la conducción del Presidente Rafael Correa, Ecuador debe elegir un nuevo mandatario que lo sustituya, 
el próximo 2 de abril, en razón de que ningún candidato logró alcanzar la mayoría requerida en las 
votaciones del pasado 19 de febrero. 

 
De hecho, según la Constitución y la ley de elecciones, existen dos posibilidades de ser electo: 

ganar con un 51% de los votos, o, de no lograrlo, alcanzar el 40% de los votos válidos (excluidos los 
votos nulos y blancos) y tener a la vez una diferencia de 10 puntos con el que llegue en segundo lugar. 
Esto no ocurrió y se hace necesaria una segunda vuelta.  

 
Ecuador tiene una población de 16’613.000 habitantes, están inscritos 12’817.000 para la 

votación que por ley es obligatoria; hubieron 10’447. 375 votantes. El Consejo Nacional Electoral 
asignó un presupuesto de 111 millones de dólares para la primera vuelta.   

 
El candidato del partido de gobierno, Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana), Lenin Moreno, 

sólo obtuvo el 39,35%, frente al 28,15% de Guillermo Lasso, del Movimiento CREO, candidato de la 
derecha, representante de la oligarquía financiera. En tercer lugar quedó Cynthia Viteri, del Partido 
Social Cristiano, PSC, 16,3%, también candidata de otro sector de la derecha política y sectores 
empresariales. El General retirado Paco Moncayo, promovido por una coalición de los partidos 
Izquierda Democrática, Movimiento Pachakutik y Unidad Popular, identificados como una oposición 
de izquierda crítica al gobierno, ocupó el cuarto lugar con un 6,7%. Abdalá Bucaram Pulley, líder de 
una persistente corriente populista, les siguió con el 4,82%. Otros cuatro candidatos tuvieron 
porcentajes menores. 

 
A la par de estos comicios se realizaron elecciones legislativas, para la Asamblea Nacional y 

el Parlamento Andino, más una Consulta Popular para impedir que funcionarios públicos tengan 
cuentas y empresas en paraísos fiscales. De un total de 137 asambleístas, el partido de gobierno 
Alianza PAIS -del cual son miembros el Partido Socialista y el Partido Comunista del Ecuador- obtiene 
74, o sea una mayoría, aunque mucho menor de los 100 actuales; en tanto que CREO subió de 11 a 31, 
y el PSC de 6 a 14.  

 
El hecho que Moreno no haya sido electo en la primera vuelta pese al enorme apoyo 

propagandístico del gobierno central y de los numerosos medios de comunicación oficiales plantea la 
necesidad de entender los cuestionamientos realizados a una década de gobierno. Si en verdad se 
realizó cambios significativos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la 
reconstrucción de la economía pública y una mejor atención en salud, educación y vivienda, también 
han sido señaladas varias limitaciones en el estilo de gobierno y distorsiones en la política económica. 

 
La política de la “revolución ciudadana” implementada por Correa siguió la misma línea de 

los llamados “gobiernos progresistas” en América del Sur: rearticulación del Estado fragmentado por 
el neoliberalismo, recuperación o nacionalización de las empresas públicas privatizadas, 
renegociación de la deuda externa, inversiones en infraestructura, subsidios.  En el Ecuador, esto fue 
facilitado por los fuertes ingresos estatales provenientes de la exportación de petróleo a alto precio, 
desde 2003 a 2014, llegando a representar el 30% del Presupuesto General del Estado, los mismos que 
fueron invertidos en proyectos sociales y en la construcción de varias obras de infraestructura de 
transporte, salud y educación, así como en la construcción de grandes centrales hidroeléctricas. Esta 
modernización del país le permitió a Rafael Correa generar mayor simpatía popular y ser re-elegido 
dos veces en primera vuelta, en 2009 y 2013, con el 57% de votos. 

 



Sin embargo, se mantienen características neoliberales como el comercio abierto sin mayor 
regulación o control del contrabando, reprimarización de la economía, explotación irracional de los 
recursos naturales que raya en el extractivismo sin preservación del medio ambiente. Si bien una 
mejor recaudación tributaria triplicó los ingresos fiscales impidiendo la evasión, prácticamente no hay 
mayores cambios en la estructura socio-económica y los mismos sectores empresariales y financieros 
siguen dominando. A esto se suma una interpretación sesgada de la Constitución aprobada en 2008 
que ha facilitado un hiper-presidencialismo, la escasa autonomía de las otras funciones del Estado 
respecto al Ejecutivo, un acentuado culto a la personalidad, el autoritarismo, la criminalización de la 
protesta social y sobre todo, una pasividad extrema frente a la corrupción en las instituciones públicas. 
La fiscalización prácticamente no ha existido, los organismos de control y la Asamblea Nacional, con 
mayoría gobiernista, archivaron denuncias de peculado u otros delitos cometidos por funcionarios 
allegados a la presidencia y vicepresidencia de la república. 

 
Entre 2006 y 2016 el presupuesto para el sector social aumentó de 4.2% a 9.1% del Producto 

Interno Bruto. Sin embargo, pese a que la pobreza se redujo del 38% al 22, 5% entre 2006 y 2016, que 
la tasa de desempleo bajó al 5,7% y el salario mínimo mensual subió de 160 a 375 dólares, que la 
proporción entre los más ricos y los más pobres bajó de 37% al 25%, el país sigue con marcadas y 
profundas desigualdades sociales. Al descontento por el desempleo, la escasez de vivienda, las 
dificultades de acceso a créditos de inversión productiva para los sectores populares y campesinos, se 
suma la indignación por los escándalos de corrupción de altos funcionarios, incluido ministros, que se 
les ha permitido fugar del país. Los famosos “Panama Papers” involucraron a varias autoridades, 
sumado a las implicaciones que surgieron en los casos de la compañía brasileña Odebretch y la 
Empresa Pública Petroecuador, que abarcan algunos miles de millones de dólares. 

 
Una preocupación particular de la ciudadanía constituye la decisión gubernamental de 

incrementar la deuda pública a montos inimaginables en 2008, cuando el gobierno declaró un “default” 
y se realizó una auditoría de la deuda eliminando 3.200 millones de dólares de los 13.000 millones 
adeudados, por considerarlos ilegales e ilegítimos. El monto total actual, interno y externo, es de 
38.118 millones de dólares, muy cercano al tope del 40% del Presupuesto General del Estado 
establecido por la Constitución.  En este monto, 25.660 millones corresponden a la deuda externa: 
8.247 millones con organismos internacionales, 8.844 millones con bancos y bonos, y 7.973 millones 
con bancos de China, convertidos en los principales prestamistas, a plazos cortos y con tasas del 7,5%, 
superiores a las que antes imponía el FMI, del 4,2%.  

 
Entre 2009 y 2016, el gobierno ha firmado 13 contratos de preventa de petróleo o préstamos 

atados a la entrega de crudo o derivados, lo cual deja muy poco margen presupuestario para cualquier 
futuro gobierno. La renta obtenida por las exportaciones petroleras que casi siempre fue muy superior 
a aquella de las no petroleras, desde el 2014 ha disminuido vertiginosamente y hoy la recaudación por 
la exportación de banano, camarón y flores principalmente, representa más del doble de lo que ingresa 
por la venta de petróleo. 

 
En este contexto, en un país con economía dolarizada, las limitaciones del gasto público por 

la disminución del precio internacional del petróleo, la apreciación del dólar encareciendo las 
exportaciones no petroleras, han disminuido la liquidez y han conducido al régimen a volver a solicitar 
ayuda del una vez expulsado Banco Mundial, y a recurrir a la utilización arbitraria de enormes fondos 
del Instituto de la Seguridad Social para cubrir pagos de salarios y de servicios privados, pese a la 
protesta y reclamos de los afiliados y contribuyentes.  Si a esto se añade el hostigamiento a las 
organizaciones sindicales, académicas, estudiantiles, de militares jubilados o de ecologistas, no 
sumisas al régimen, junto a la casi nula capacidad de autocrítica de las autoridades gobernantes 
ministeriales o provinciales, tal comportamiento no hizo sino aumentar la brecha con los sectores que 
en buena parte hubiesen apoyado al candidato oficial. 

 
Este descontento social, particularmente de una clase media que veía empeorar sus 

condiciones de vida y de sectores sociales e indígenas discriminados y desatendidos por varios años 
en sus demandas de desarrollo humano sustentable y planes de vida, fue hábilmente aprovechado por 



los partidos de derecha para hacer ofrecimientos de enmienda y lograr una votación conjunta del 
44,35%. La votación de la izquierda crítica no aumentó significativamente.  

 
El gobierno tiene entonces la urgente tarea de elaborar una estrategia de alianzas muy 

delicada, exhaustiva y eficiente si desea ganar el balotaje por la presidencia, el 2 de abril; tanto 
dialogando con los partidos cercanos, con los adversos, así como incursionando en los sectores 
desmotivados y que, en un país donde el voto es obligatorio, tienen una gran importancia: votos 
blancos 4%, nulos 7%, abstenciones 18%. 
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