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ELECCIONES EN ECUADOR
Análisis por: Armando Borrero Mancilla, Investigador - CEESEDEN.
No hay sorpresa alguna en las noticias electorales del Ecuador. El presidentecandidato Rafael Correa ganó por mayoría incontrastable en la primera vuelta, ante
una oposición fragmentada. Las razones de la victoria de Correa y su Revolución
Ciudadana tienen unas características que la diferencian de otros casos
latinoamericanos con modelos políticos cercanos al ecuatoriano. El gobierno de
Correa, si bien tiene tintes populistas, no ha caído en extremos de irracionalidad
económica y ha mantenido un estilo tecnocrático en la dirección del proceso de
desarrollo, congruente con el perfil del presidente Correa, un economista formado en
los Estados Unidos. El manejo de la bonanza petrolera, modesta si se compara con la
de Venezuela, ha sido sensato y el manejo monetario no ha caído en la tentación de reversar la dolarización, a pesar
del discurso anti norteamericano. La inversión pública creció de manera notable y se refleja en el avance de la
infraestructura del país y en la mejora de los indicadores sociales.
Una segunda razón, pero no menos importante, es la estabilidad política en un país que se había acostumbrado a los
sucesivos derrocamientos de los presidentes y a gobiernos interinos, sin bases populares, y obligados, por lo tanto, a
consensos paralizantes para sostenerse. La oposición viene de ese mundo político atomizado y no logra hacer una
propuesta coherente y atractiva frente a la popularidad evidente de Correa.
Preocupa, eso sí, el discurso desafiante del elegido en materia de libertad de expresión. Correa ha sido intolerante con
los medios de comunicación y en la euforia de su victoria aplastante, anunció una ley de prensa que no deja de
producir inquietudes en los sectores democráticos ecuatorianos y del entorno latinoamericano.
Mas información en:
Razones del triunfo de Correa. Por Mauricio Jaramillo Jassir para El Espectador en: http://goo.gl/5L9xZ
Rafael Correa Arrasa en las elecciones presidenciales en Ecuador, El Pais de España en: http://goo.gl/z8le8
Ecuador: Rafael Correa ganó elecciones con 56,7% de los votos, según primeros resultados oficiales, America Noticias
en: http://goo.gl/F21gT
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