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Con un ajustado resultado que se conoció 
pasadas las 22 horas del Ecuador, Lenín 
Moreno Garcés, el candidato de la oficialista 

Alianza País, se convirtió en la autoridad máxima 
de ese Estado. El candidato derrotado, Guillermo 
Lasso, no reconoció los resultados denunciando un 
“gran fraude electoral” y pidió un recuento de los 
sufragios.
La elección contó con la presencia de observadores 
y organismos internacionales que supervisaron los 
comicios y reportaron que se desarrolló sin mayores 
inconvenientes. Sin embargo la alianza perdedora 
no reconoce la derrota 
y llamó esa misma 
noche a sus seguidores 
a movilizarse en contra 
del supuesto fraude. 
Pese a estas denuncias 
los mandatarios 
l a t i n o a m e r i c a n o s , 
incluyendo al presidente 
argentino Mauricio Macri, reconocieron a Moreno 
como presidente electo. 

Una intensa campaña electoral
El oficialismo apostaba a ganar en primera vuelta, 
pero esto no fue posible por muy pocos votos. Se 
temía que en el ballotage los candidatos opositores 
se unieran y llamaran a votar por Lasso. Esto en parte 
se cumplió: varios de los derrotados en primera 

vuelta, entre los que se destacan Cynthia Viteri del 
Partido Social Cristiano y Paco Moncayo, ex alcalde 
de Quito, instaron a sus seguidores a sufragar contra 
el correísmo. Es llamativo en el caso de Moncayo 
ya que éste se define de centroizquierda, lo que le 
trajo numerosas críticas de sectores progresistas, 
incluso dentro de su propio partido.
La campaña previa a la segunda vuelta fue intensa, y 
en ella influyeron diferentes factores locales, como 
las denuncias de corrupción hacia ambos bandos, 
principalmente hacia el candidato a vicepresidente, 
Jorge Glas y el propio Lasso, a quien se lo acusó de 

poseer empresas offshore.
También elementos 
externos tuvieron su cuota 
de influencia, la política 
económica de Mauricio 
Macri en Argentina, que 
tiene algunas similitudes 
con las propuestas del ex 
banquero, fue utiliza como 

arma de campaña, aunque este aunque se distanció 
expresamente del presidente argentino.  
Tanto Alianza País, oficialismo, como la alianza 
CREO-SUMA denunciaron una “campaña sucia” 
por parte del bando contrario. Cabe destacar que 
las denuncias hacia Lasso se originaron por una 
investigación de la periodista argentina Cinthia 
García en el diario Página 12, la cual tuvo una fuerte 
repercusión en el Ecuador. Por parte del oficialismo 
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“La campaña previa a la segunda vuelta fue intensa, 
y en ella influyeron diferentes factores locales, como 

las denuncias de corrupción hacia ambos bandos, 
principalmente hacia el candidato a vicepresidente, 
Jorge Glas y el propio Lasso, a quien se lo acusó de 

poseer empresas offshore.” 
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el vicepresidente fue acusado de negocios con 
la venta de una empresa petrolera, lo cual fue 
desmentido por el mismo.

Un resultado muy ajustado
Cerca de las 23 horas del Ecuador se conocieron 
los resultados: Lenín Moreno se convirtió en el 
nuevo presidente, con el 51,15% de los votos, 
contra el 48,85% de los sufragios obtenidos por 
Lasso. Las encuestas en general acertaron, con la 

principal excepción de Cedatos, en la cual se basó el 
candidato opositor para fundamentar su denuncia 
de fraude. Esta encuestadora daba como ganador 
al ex banquero por aproximadamente el 52% de los 
sufragios. 

Quién es el nuevo presidente
Lenín Moreno Garcés es licenciado en administración 
pública por la Universidad Central del Ecuador (UCE). 
Fue vicepresidente de su país entre 2007 y 2013. 
Su principal logro es la llamada “Misión Manuela 
Espejo”, un programa estatal que se dedicó a 
atender a todas las personas que sufran algún tipo 
de discapacidad. Fue designado por el entonces 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
monn, como enviado especial sobre discapacidad y 
accesibilidad en el año 2013. 

Como principal propuesta para las elecciones en 
las que resultó ganador se destaca el denominado 
“Plan toda una vida” que plantea una serie de ayudas 
sociales para ciudadanos de todas las edades, desde 
ayuda a mujeres embarazadas (Misión Ternura) 
hasta viviendas dignas para los que no posean.
Con el triunfo del candidato correista, y tras unas 
elecciones que pusieron a la vista las complejidades 
y las divisiones de Ecuador, Alianza País se enfrenta 
a un doble desafío. Internamente, debe enfrentar 

un escenario económico desfavorable y enfrentar el 
divido escenario político sin el fuerte liderazgo de 
Rafael Correa. 
Desde el punto de vista latinoamericano, corta 
con una serie de derrotas de sufridas por los 
movimientos progresistas con la victoria de 
Mauricio Macri en Argentina, la destitución de 
Dilma en Brasil y el endurecimiento de la  oposición 
venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad 
Democrática en las elecciones parlamentarias, 
poniendo en jaque al llamado “giro a la derecha” de 
los países del cono sur. El mapa de Latinoamérica 
es más heterogéneo que hace algunos años, donde 
primaban los gobiernos progresistas, los que aún 
se mantienen en el poder tienen que convivir con 
administraciones conservadoras, lo que no parece 
tan sencillo.


