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Elecciones en Ecuador   
La histórica reelección del mandatario 

I -Fortalecido, Correa prometió "profundizar el 
socialismo" 

El ex presidente Lucio Gutiérrez se convirtió en el 
nuevo referente de la oposición 

La Nación. Argentina. Noticias de Exterior: martes 28 de abril 
de 2009   

Publicado en edición impresa   

QUITO.- Tras su rotunda victoria en las elecciones celebradas anteayer en 
Ecuador, el presidente Rafael Correa se consideró ayer legitimado por el voto 
popular para profundizar su proyecto socialista y avanzar en la denominada 
"revolución ciudadana" en los próximos cuatro años.  

"Más que cambiar de rumbo, se trata de profundizar los cambios que ya 
hemos iniciado, hacerlos más radicalmente, más aceleradamente […] 
Seguiremos con el socialismo, por supuesto, por eso votó el pueblo 
ecuatoriano", declaró el mandatario izquierdista, que, con el 70 por ciento de 
los votos escrutados, se impuso en la primera vuelta de los comicios, con un 
51,7 por ciento, frente al ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-05), el candidato 
más votado de la oposición, que superó las expectativas y obtuvo el 28 por 
ciento de los sufragios.  

El tercer lugar fue para el empresario Alvaro Noboa, el gran perdedor de la 
jornada electoral, que tuvo que conformarse con el 11,6 por ciento de votos en 
su cuarto intento consecutivo de alcanzar la presidencia del país.  

Tras dos años en el poder, Correa podrá gobernar ahora con una presumible 
estabilidad hasta 2013 y postularse después como candidato una vez más, tal 
como establece la nueva Constitución aprobada el año pasado.  

Varios gobiernos, entre ellos el de la Argentina y el de España, saludaron 
enseguida el triunfo de Correa. El presidente venezolano, Hugo Chávez, uno de 
sus principales aliados políticos, lo felicitó por teléfono por su "contundente e 
histórica victoria".  
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"Los cambios son posibles, pero fuera del sistema capitalista, dentro del nuevo 
socialismo", señaló Correa. El presidente, enmarcado dentro de la corriente del 
denominado "socialismo del siglo XXI", que encabeza Chávez, precisó que su 
gobierno seguirá impulsando un orden financiero al margen del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial.  

Según los sondeos en boca de urna, el oficialismo se acercaba ayer a asumir 
también el control de la Asamblea Legislativa, compuesta por 124 escaños. Las 
encuestas asignaban 61 diputados a la gobernante Alianza País y 23 legisladores 
al partido de Gutiérrez, Sociedad Patriótica.  

En las elecciones del domingo los ecuatorianos votaron también por 
gobernadores y alcaldes. La capital, Quito, quedó en manos del oficialismo, 
mientras que la oposición conservó Guayaquil, la ciudad más poblada del país, 
donde el alcalde conservador Jaime Nebot logró cerca del 70 por ciento de los 
votos.  

Respaldado por una victoria histórica en primera vuelta (hacía 30 años que un 
candidato no lo lograba en Ecuador), Correa descartó ayer cualquier 
acercamiento con Lucio Gutiérrez, al que definió como "un ser con graves 
limitaciones morales e intelectuales".  

El regreso del ex presidente  

Gutiérrez, un ex coronel del ejército que se vio forzado a abandonar el poder en 
2005 en medio de graves disturbios callejeros, estaba desahuciado políticamente 
hasta hace poco. Exiliado voluntario en Brasil, Estados Unidos, Perú y 
Colombia, a su regreso a Ecuador fue apresado bajo sospecha de atentar contra 
la seguridad del Estado.  

El ex presidente fue absuelto después de cinco meses de prisión, pero no pudo 
presentarse en los comicios presidenciales de 2006 -que ganó Correa- debido a 
que la Corte Electoral le suspendió temporalmente sus derechos políticos por un 
ingreso ilegal de dinero durante la campaña de 2002.  

Una vez superados sus problemas con la justicia, Gutiérrez regresó a la actividad 
política. Y ahora, con su inesperado resultado en las urnas, se convertirá en jefe 
de la oposición y principal adversario político de Correa.  

"El pueblo nos ha dado una altísima responsabilidad: liderar la oposición. Y 
nosotros vamos a asumir esa responsabilidad con total entereza, porque en 
Ecuador tiene que seguir primando la democracia", dijo ayer Gutiérrez, y 
advirtió que no asumirá plenamente su derrota hasta que las autoridades 
electorales no ofrezcan los resultados al ciento por ciento.  
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Para este nuevo mandato, Correa ha prometido abrir un nuevo ciclo político-
económico en el empobrecido país andino, aplicando la nueva Constitución, que 
otorga al Estado un papel preponderante en la economía.  

Sin embargo, el desplome de los precios del petróleo, la caída de las remesas y 
la disminución de las exportaciones agropecuarias comprometen los recursos 
estatales para mantener los numerosos proyectos sociales que ha puesto en 
marcha el gobierno de Correa en los dos últimos años, con los que ha cosechado 
una alta popularidad entre la población.  

Pese a que sus adversarios lo tildan de autócrata populista, la mayoría pobre del 
país aplaude la mano dura de Correa contra los organismos financieros 
internacionales.  

Agencias AP, DPA, AFP y Reuters  
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Ecuador 
II - Correa, sin vueltas 
Marcos Salgado 
Rebelión. 28.04,09 
 
Por primera vez un presidente ecuatoriano gana en primera vuelta. Rafael 
Correa revalidó el liderazgo y se prepara para gobernar al menos cuatro 
años más. Concluyó así la refundación constituyente del Ecuador, y 
comienza una etapa de radicalización y consolidación de los cambios. 
Virtudes y asechanzas en el Ecuador que tras décadas de inestabilidad 
ahora crece en paz y por izquierda.  
 
“Correa una sola vuelta, una sola vuelta, Ecuador”, decía el pegadizo jingle de 
campaña del candidato que corriendo desde atrás llegó a ganar las elecciones 
generales de Ecuador hace dos años y unos meses, aunque no fue en la primera, 
sino en ballotage.  
 
Corría noviembre de 2006 y muchos no lograban explicarse aún cómo ese joven 
economista educado en Harvard, tras un efímero paso como ministro de 
Economía de uno de los tantos efímeros gobiernos del Ecuador, llegaba a 
consagrarse presidente remontando una intención de voto que no superaba el 2 
por ciento en enero de ese mismo año.  
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Sin embargo, la explicación estaba a la vista, no se trataba tanto del hombre, 
sino de lo que prometía: una refundación institucional del Ecuador para superar 
dos décadas de inestabilidad, combinaciones inacabables de gobiernos militares 
o bajo tutela de las botas, civiles conservadores, golpes palaciegos e intrigas, 
más levantamientos populares, indígenas y ciudadanos, que devenían luego en 
efímeras esperanzas. 
 
Correa terminó con ese círculo vicioso postulando la realización de una 
Asamblea Constituyente, a la cabeza de un movimiento heterogéneo que crecía 
geométricamente, a la par de su intención de voto: la Alianza PAIS, animada 
especialmente por sectores medios urbanos.  
 
Dos años y cinco meses después. Correa junto con su vicepresidente Lenin 
Moreno, cierran el ciclo revalidando su liderazgo en una nueva elección 
presidencial pero bajo la nueva constitución reformada en profundidad por una 
Asamblea Constituyente menos problemática que la de Bolivia, el otro país de la 
región que lleva adelante un proceso similar. Allí, las elecciones generales serán 
en diciembre, si el presidente Evo Morales logra campear, como hasta ahora, las 
zancadillas de una oposición dispuesta a todo, hasta contratar mercenarios para 
desestabilizar y/o perpetrar un magnicidio.  
 
Según los datos oficiales al cierre de esta nota, cuando el conteo del Consejo 
Nacional Electoral llevaba escrutado el 77,01% de los votos válidos, Rafael 
Correa alcanzaba el 51,87%; muy lejos, Lucio Gutiérrez trepaba al 27,96% y 
tercero Álvaro Noboa, ya sempiterno perdedor en elecciones generales, con el 
11,62%. De cualquier forma, la importante diferencia entre Correa y Gutiérrez 
que reflejaron los exits-polls en la noche del domingo alcanzaron para la 
proclamación del mandatario nuevamente electo.  
 
Frente al comité central partidario, Correa le dijo a la multitud que su nuevo 
gobierno sería de radicalización del camino iniciado. “Más que cambiar de 
rumbo se trata de profundizar los cambios que ya hemos iniciado, hacerlos más 
radicalmente, más aceleradamente”, indicó Correa.  
 
El presidente también anticipó un triunfo del oficialismo en las legislativas, que 
se realizaron en paralelo. "Podemos tener una mayoría con holgura", señaló y 
renovó su compromiso con los más desfavorecidos. "Retomaremos nuestro 
origen: nosotros estamos aquí por los pobres, no es una opción excluyente (...), 
pero lo tenemos claro: nuestra opción preferencial es por los más pobres de este 
país y nuestro compromiso, erradicar la miseria", remarcó Correa, consciente de 
cuál fue se fuerte en estos primeros años de gobierno: la redistribución del 
ingreso en forma de planes sociales hacia los más pobres.  
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Pero no todas son virtudes en este triunfo de mayorías inéditas en el Ecuador 
(nunca un presidente había sido proclamado en primera vuelta). Lucio Gutiérrez, 
el ex presidente que salió expulsado por el descontento popular en 2005 se 
recicló en populista con buena llegada en los sectores más humildes, y cosechó 
un 30 por ciento que, bancas más bancas menos -no hay números definitivos en 
ese rubro- le permitirá obtener una bloque en la nueva Asamblea Nacional que 
puede convertirse en árbitro en las coyunturas donde se necesiten mayorías 
parlamentarias especiales.  
 
El presidente Correa lo sabe, por eso dedicó varios minutos en sus mensajes de 
triunfo el domingo a convocar a ampliar la Alianza PAIS a otros sectores 
sociales y políticos. Tiene a su favor un resultado alentador, la victoria del 
candidato oficialista en la alcaldía de Quito, habla de una extensión del soporte 
social para Alianza PAIS en la estratégica capital de la Nación.  
 
Pero otra luz roja en el tablero oficialista son las intendencias y prefecturas que 
quedaron en manos opositoras. En Guayaquil, la ciudad más grande y principal 
puerto del Ecuador, volvió a triunfar Jaime Nebot, el derechista al que muchos 
desearían ver como candidato para convertir en tormenta tropical al huracán 
Correa. Muchos medios desean eso, a juzgar por la trascendencia noticiosa que 
se le otorgó a la victoria de Nebot en Guayaquil, donde de cualquier forma y es 
bueno anotarlo, el presidente Correa triunfó por más del 40%.  
 
Y las sombras crecen, claro, a la hora de revalidar políticas redistributivas en 
medio de las crisis capitalista internacional, que impacta en el Ecuador por la 
baja del precio del petróleo y la sensible merma en el envío de remesas en 
dólares de ecuatorianos en el exterior (son más de 3 millones contra 14 que 
viven en el país). En avivar el miedo a la crisis se basó buena parte de la 
campaña opositora. El domingo las mayorías le dijeron no al chantaje, y le 
dieron a Rafael Correa un nuevo voto de confianza.  
 
deci.me 
  

III - “La integración no debe ser sólo 
comercial” 
Un exultante Rafael Correa analizó la elección del domingo. 
Dijo que el pueblo ecuatoriano está más unido tras el 
proyecto de su gobierno y prometió no claudicar en sus 
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principios. Aprovechó para pedirle a la oposición un trato 
respetuoso. 

 Por María Laura Carpineta 

Desde Quito 28 de abril de 2009 

El día después de la elección empezó con un pequeño festejo íntimo en el patio 
interno del palacio presidencial ecuatoriano. Todos los empleados y el personal 
de seguridad esperaron al presidente reelecto Rafael Correa con globos verdes 
flúor, y las cámaras y los celulares listos para retratar lo que más de uno calificó 
como un momento histórico. El mandatario, más descansado, tranquilo y con la 
voz recuperada, dio un pequeño discurso. Agradeció a cada uno de los que 
trabajan en Carondelet y especialmente a los militares. “Hoy soy su comandante 
en jefe, pero ayer fui apenas su subordinado. Gracias”, dijo, ganándose los 
aplausos de los emocionados soldados, quienes el domingo votaron por primera 
vez en la historia del país. La emoción de antenoche aún no se disipaba. 

“Las revoluciones dependen de la correlación de fuerzas y ayer (por el 
domingo) nos volvimos mucho más fuertes”, celebró ayer por la mañana Correa 
en una conferencia de prensa ante medios extranjeros. El mandatario hizo un 
análisis de los resultados y concluyó que fue la mejor victoria que podría haber 
tenido. “Hay un 25 por ciento que, hagamos lo que hagamos, siempre va a 
estar en contra de este gobierno, pero también hay un 15 por ciento que votó 
por la oposición porque no se sintió bien atendida por el gobierno. 
Trabajaremos para ellos en los próximos cuatro años”, aseguró el mandatario. 
“Las elecciones demostraron que como nunca el pueblo ecuatoriano está 
unido detrás de este proyecto político. Eso es consenso; la unanimidad es 
imposible”, agregó. 

Sentado frente a un pesado escritorio de madera oscura en uno de los salones del 
primer piso del palacio presidencial, Correa se mostró relajado. Ya había pasado 
lo más difícil. Con más del 70 por ciento de los votos escrutados, el mandatario 
se imponía con un 51,7 por ciento, confirmando la victoria en primera vuelta. 
Según anunció la Corte Nacional Electoral ayer, el ex presidente Lucio 
Gutiérrez quedó lejos, con el 28 por ciento de los votos. En tercer y cuarto lugar 
quedaron el magnate bananero Álvaro Noboa, con el 11,61 por ciento, y la hija 
del ex presidente Jaime Roldós, Martha Roldós, con el 4,51 por ciento. 

Con un escenario nacional por demás favorable, Correa se tomó un tiempo para 
agradecer las llamadas que recibió esa mañana de algunos presidentes de la 
región, Cristina Fernández (ver recuadro), el boliviano Evo Morales y la chilena 
Michelle Bachelet, y adelantar sus prioridades para América latina. 
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–¿Qué proyectos regionales quiere concretar en los próximos cuatro años? 
–preguntó Página/12. 

–Lo fundamental es que ya no podemos seguir hablando de una integración de 
una forma etérea que nadie sabe bien qué es ni a quién se refiere. Necesitamos 
acciones concretas. Uno de los grandes errores que se cometieron en los últimos 
años fue que sólo se buscó una integración económica y, aún peor, basándose en 
el absurdo de la competencia. Países hermanos competían viendo quién 
maltrataba más a su fuerza laboral, quién la precarizaba más. Así deterioramos 
el nivel de vida de nuestros trabajadores para poder vender en el Primer Mundo 
productos más baratos. Eso no puede ser más. Necesitamos un enfoque de 
cooperación, complementación entre países hermanos, que no sea meramente 
comercial. Un Banco del Sur, un Banco de Reservas del Sur y una Unasur con 
resultados concretos. Necesitamos una nueva infraestructura financiera regional 
que acabe con los absurdos. América latina exporta capital, financia al Primer 
Mundo y luego se pone de rodillas para que nos den unos cuantos dólares. Eso 
no puede durar ni un solo día más. 

El mandatario además se mostró dispuesto a entablar una buena relación con 
Washington. “Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador y un 
país al que consideramos amigo. Mantendremos la mejor relación posible, 
siempre y cuando haya respeto”, aseguró. En un tono firme, aseguró que nunca 
pedirá permiso a un gobierno extranjero para mejorar una relación con otro país 
o tomar una decisión económica. “Antes los presidentes ecuatorianos iban cada 
dos por tres a Washington. Mi único viaje oficial a Estados Unidos fue para 
participar en una reunión de la ONU”, dijo, largando una carcajada. 

Recuperando la mirada desafiante, aprovechó para pedirle también a la 
oposición ecuatoriana un trato justo y respetuoso. “Vamos a aceptar un diálogo, 
pero sin claudicar con los principios por los cuales nos votaron ayer (por el 
domingo) –y antes de soltar el micrófono agregó. Eso sí, hay algunas 
excepciones por cuestiones éticas y morales. ¿Cómo me puedo acercar a los 
responsables de la tragedia nacional?” La referencia fue nada menos que para 
los dos principales candidatos opositores, el ex presidente Gutiérrez, derrocado 
por una revuelta popular y denunciado por varios casos de corrupción, y el 
empresario y multimillonario Noboa, quien fue acusado de pagar salarios por 
debajo del mínimo y de evadir impuestos. “Además del conflicto moral que 
significa sentarme con ellos, ¿cuál es la ideología de Sociedad Patriótica (partido 
de Gutiérrez) y del Prian (partido de Noboa) para sentarse a negociar? No 
tienen, sólo buscan defender sus intereses empresariales y a sus caudillos 
locales”, denunció, ahora sí, enojado el presidente ecuatoriano. “Yo prometí no 
claudicar en mis principios y no lo haré.” 
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La conferencia fue corta. Afuera lo esperaban cerca de 200 personas, entre 
militantes, simpatizantes, turistas y algunos curiosos, para el cambio de guardia 
en la Plaza Grande, en el corazón del casco histórico de Quito. Una vez más, 
Correa salió, sonriente y orgulloso, a agradecer el apoyo de los ecuatorianos. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-124023-2009-04-28.html  

 
Correa les agradeció a los ecuatorianos por apoyar su presencia en el 

gobierno por cuatro años más. 
Imagen: EFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


