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"Es posible ir a una segunda vuelta", dice Patricio Navia

No hay que refundar a Ecuador cada
diez años según politólogo
"Rafael Correa se mantendrá por siempre en la memoria de los ecuatorianos porque marcó un
antes y un después en la historia de los ecuatorianos". según el politólogo Patricio Navia.
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"A pesar de los desaciertos Correa quedará por siempre en la memoria de los
ecuatorianos", dice polítólogo Patricio Navia.



"Oposición ecuatoriana no ha mostrado solidaridad entre ellos y eso puede hacer que
pierdan", dice polítólogo Patricio Navia.

El politólogo chileno Patricio Navia ve el panorama electoral de Ecuador dividido, pues relata
que muy a pesar de que las encuestas favorezcan al candidato seleccionado por el presidente
Rafael Correa con Alianza País, Lenin Moreno, el porcentaje que le dan no es mayor al
50%, situación que por los resultados que arrojaron estudios similares en los últimos
comicios a nivel mundial, que han dado ganadoras a las partes que finalmente han resultado
vencidas, como en el caso de la Brexit en Reino Unido, el “No” en Colombia, y el triunfo de
Donald Trump en Estados Unidos, abre la posibilidad de ir a una segunda vuelta.

Según el sistema electoral ecuatoriano sólo resultará triunfador en una primera ronda aquel
que obtenga el 50% de los sufragios, o el 40% de los votos con una diferencia de al menos
10% sobre su rival mas cercano.
Sin embargo, Navia argumenta que la oposición no ha mostrado solidaridad para unirse en
uno sólo y formar una fuerza mucho más fuerte que la que mantienen hasta ahora y así
derrotar al movimiento que se ha mantenido en Ecuador por diez años en el poder, sino todo
lo contrario: quienes llevan la batuta en las encuestas por parte de la derecha (Cynthia Viteri y
Guillermo Lasso) viven atacándose continuamente durante sus campañas.

La transformación de Ecuador en 9 años de Revolución Ciudadana

El analista habló también de que Rafael Correa es un líder que se mantendrá por siempre en la
memoria e historia de los ecuatorianos, independiente de los aciertos o desaciertos que tuvo
su Gobierno, de sus logros y fracasos, y es por ello que su sucesor debería seguir una línea
similar a la de Correa, mejorando lo que sirve, y reestructurando lo que está mal, pues
considera que “no hay que refundar a Ecuador cada diez años”, tal como ha sucedido en las
últimas décadas, sino trabajar en pro de las mejoras del pueblo, señalando que eso no se
puede lograr si cada presidente llega a cambiar todo lo que ha hecho el anterior.

Rafael Correa es un líder que se mantendrá por siempre en la memoria e historia de los
ecuatorianos, según politólogo

Con respecto al referendo que se celebrará el mismo día que las elecciones para evitar que
quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales puedan ocupar cargos públicos a
partir del 2018, aclaró que esto podría ser una tarea para “desprestigiar a uno de los
candidatos a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso” –quién tiene una empresa en
Panamá llamada Pamplona Enterprises S. A-. Sin embargo, Correa ha dicho en reiteradas
ocasiones que la consulta no está dedicada a él.
Finalmente Navia habló sobre la relación entre Ecuador y Venezuela luego de las elecciones, y
la describió como algo incierto. Sin embargo aclaró que estos nexos son más institucionales
que ideológicos, aclarando que por supuesto si un Gobierno es de izquierda se entenderá más
con otros gobiernos de izquierda, recordando que en la actualidad en Latinoamérica los
gobiernos están girando hacia la derecha, tal como sucedió en Argentina (con comicios) y en
Brasil (sin elecciones).
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ENCUESTA
¿Consideras que en Ecuador se dará continuidad a la gestión del presidente Correa?
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