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Ecuador 2009: Correa ganará las elecciones a pesar del fuerte impacto de la crisis1 

 

Infolatam  

Madrid, 4 de enero de 2009  

 

(Especial para Infolatam, por Rogelio Núñez).- El presidente de Ecuador, Rafael 

Correa, comienza un año 2009 con contradicciones. Según los sondeos es probable que 

logre la reelección como presidente el 26 de abril, fecha fijada para las elecciones 

presidenciales. Correa sigue siendo muy popular y no tiene un rival de peso en la 

oposición. Pero Correa ha de gobernar con una crisis que afecta de lleno a Ecuador por la 

caída de los precios del petróleo, la disminución de las remesas y la ausencia de acceso 

al crédito internacional tras negarse Ecuador a pagar su deuda externa. 

 

Una vez aprobada su nueva constitución en 2008, Correa dará el último paso para 

construir su régimen: lograr el 26 de abril su reelección. La oposición está dividida, 

desorientada y sin liderazgos claros. Sólo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, parece 

despuntar pero aún no se decide a ser un verdadero candidato nacional e ir más allá de 

su liderazgo local. Entre las sombras sigue actuando el expresidente Lucio Gutiérrez, muy 

popular en las regiones del oriente. 

 

Además de las presidenciales, se celebran elecciones legislativas donde Correa tiene un 

doble reto: lograr que su coalición consiga la mayoría absoluta y durante su futura gestión 

mantener unidos a sus seguidores. 
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El propio Correa es consciente del difícil año que le espera a Ecuador ya que la crisis 

mundial representará un desafío "peligroso" para la economía. La principal razón: la 

drástica caída del precio del petróleo: "Hemos tenido un buen año económico (...) ahora 

nos enfrentamos a un desafío mucho mayor, mucho más peligroso: la crisis internacional. 

No esperábamos que se desplome el precio del petróleo". 

 

Ecuador sufre un triple embate: la ya citada caída de los precios del petróleo, la 

disminución de las remesas y la ausencia de crédito exterior. El gobierno calculó un precio 

de USD 85 por barril de crudo (ahora ronda los 25) por lo que el déficit que podría bordear 

los USD 5 000 millones. Ecuador además ha quedado al margen del crédito externo ya 

que Correa declaró la moratoria de casi el 40% de su deuda externa. 

 

Malestar interno 

Correa ha empezado a cosechar el malestar de algunos sectores sociales. Entre ellos 

destacan los militares y los indígenas. En las Fuerzas Armadas existe malestar por la 

eliminación del servicio militar obligatorio. Asimismo denuncian intentos de politización por 

haber involucrado a la Armada en tareas administrativas en Petroecuador o al Ejército en 

la reconstrucción vial. 

 

Por su parte los movimientos indígenas han roto con el gobierno. Rechazan un proyecto 

de ley que autoriza la explotación minera en sus territorios, y amenazan al gobierno con 

nuevas movilizaciones si no se archiva la propuesta. La Conaie anuncia nuevas y más 

fuertes movilizaciones así como su rechazo a otras leyes como la del agua y la de 

soberanía alimentaria. 

 

Problemas en el exterior 

En materia internacional, Correa debe afrontar la normalización de las relaciones con 

Brasil y con Colombia. La tensión con Álvaro Uribe no se reduce y los cruces de 

acusaciones se repiten casi semana tras semana. La espina del ataque aéreo colombiano 
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contra el campamento de Raúl Reyes en Ecuador ha dejado unas heridas que aún no 

cicatrizan. 

 

Con Brasil la normalidad ha regresado pero claramente Lula ve con mucha desconfianza 

a Rafael Correa quien a su vez cada día se acerca más a Hugo Chávez y a sus aliados 

extraregionales, Irán y Rusia. En los últimos meses Ecuador ha iniciado la modernización 

de su ejército tras firmar convenios con el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad y con el 

enviado de Vladimir Putin, Serguei Lavrov. 

 

Las medidas de Correa en 2008 contra empresas brasileñas en Ecuador y su inicial 

negativa a pagar la deuda con el BNDES brasileño han creado un claro recelo dificil de 

despejar entre Lula y Correa. 

 


