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RESUMEN 

 

Hoy en día el no aprovechar la tecnología es desperdiciar parte del tiempo, el Ec. Rafael 

Correa Delgado es un claro ejemplo de marketing  social, llegando a tener una gran 

interacción con el pueblo en red social Twitter impresionante. 

 

Entrar en el mundo de las redes sociales - Twitter, no tan sólo puedes lograr darte cuenta de 

lo que las personas opinan sobre ti, sino que te permite medir la aceptación positiva y 

negativa, más allá de saber hasta qué punto puedes comunicar algo y que la gran parte de la 

población se entere en cuestión de minutos.  

 

Este gobierno a más de quedar formando parte de la historia de nuestro país por su largo 

periodo de mandato y por todo lo positivo y negativo que ha dejado en nuestro país,  no se 

puede dejar de mencionar que es uno de los únicos gobiernos que en su momento tuvo gran 

aceptación del pueblo ecuatoriano.  
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ABSTRACT 

 

Today, not taking advantage of technology is wasting part of the time, Ec. Rafael Correa 

Delgado is a clear example of social marketing, coming to have a great interaction with the 

people on Twitter's impressive social network. 

 

Entering the world of social networks - Twitter, not only can you realize what people think 

about you, but allows you to measure positive and negative acceptance, beyond knowing 

how much you can communicate something and that The large part of the population will 

find out in a matter of minutes. 

 

This government, more than being part of the history of our country for its long term and 

for all the positive and negative that has left in our country, it can not be mentioned that it is 

one of the only governments that in its Moment had great acceptance of the Ecuadorian 

people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno del Economista  Rafael Correa en el Palacio de Carondelet se ha 

traducido en cambios en la administración del Estado y en el escenario político del país. Al 

ensayar una comparación con el Ecuador del 15 de enero del 2007, la mayoría de ámbitos 

cotidianos del ejercicio del poder ha experimentado transformaciones.  

El aumento de ministerios, la renovación de la flota área que transporta al Primer 

Mandatario, el incremento de medios bajo control estatal o el cambio de correlación de 

fuerzas en la Legislatura. Esos son algunos de los cambios que se han registrado en los años 

de gobierno de Alianza País. 

En forma paralela, el escenario económico nacional también se modificó. Entre 

otras razones, por el aumento del precio del petróleo. De ahí que el Presupuesto General del 

Estado haya crecido casi cuatro veces más bajo la actual administración. 

La presente investigación busca hacer una analisis de los pro y contra del gobierno 

del Economista Rafael Correa y sui impacto. 

En el capítulo I, se detallará el planteamiento del problema, que será la fuente de 

investigación para este trabajo de titulación y la determinación de los debidos lineamientos.  

En el capítulo II, se desarrollará el marco teórico basado en fuentes bibliográficas 

actualizadas y de relevancia que ayudará a consolidar los fundamentos de la investigación.  
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El capítulo III, se determinará la metodología de la investigación, considerada para 

el correcto empleo de las técnicas y herramientas a utilizar.  

El capítulo IV, permitirá analizar los datos obtenidos, lo que permite realizar la 

interpretación de los resultados obtenidos en el estudio. 

El capítulo VI, permitirá reconocer las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema  

 

En mayo del 2017 se termina el mandato Presidencial del Economista Rafael Correa 

Delgado, cuyo gobierno ha pasado a la historia debido que, ha sido el primer presidente en 

ser reelecto dos veces consecutivas. Sin embargo, no se ha logrado analizar el impacto 

político de su gobierno.  

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Ubicación del problema  

 

A través del presente estudio se busca analizar el impacto político que ha tenido el 

gobierno del Economista Rafael Correa Delgado en la red social twitter, es decir, la 

influencia que ha tenido al interactuar con los ciudadanos a nivel nacional. A través del 

diálogo, de la mención, retweet ò citación del tweet. 

1.2.2. Situación del conflicto  

 

En la actualidad a medida que la comunicación y la información se desplazan cada 

vez más rápido, el mundo parece cada vez más pequeño. Como resultado, esto cambia la 

forma en que el mundo se comunica, especialmente con la obsesión de hoy con las redes de 

redes sociales.  Antes de las redes sociales, los individuos eran extremadamente limitados 

en medios de interactuar con los demás y estaban limitados en gran medida a las personas 

que conocíamos en persona.  
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Hoy en día, quedaron atrás procesos que se tenían que lidiar y en la actualidad con 

la revolución del internet no se hacen más, tales como: - el padre de su otro padre contestó 

el teléfono cuando llamó, esperar una carta por correo, esperar una semana para obtener sus 

fotos, y así sucesivamente. Internet y las redes sociales han cambiado drásticamente la 

forma en que la gente de todo el mundo interactúa y se comunica.  

Uno de los mayores cambios en la forma en que interactuamos se da,  por las redes 

de redes sociales, ahora se puede  interactuar con miles de personas en todo el mundo, por 

eso se ve  personas que tienen miles de amigos en Facebook o decenas de miles de 

seguidores de Twitter. Sin medios sociales, eso sería imposible. Las redes sociales nos 

permiten compartir opiniones con un público mucho más amplio.  

Otro gran cambio que ha ocurrido es que ahora no hay filtro en la forma en que 

platicamos. En el pasado, a menos que hablase directamente con la gente, no tenía forma de 

transmitir su mensaje sin importar su libertad de expresión. Ahora se usan las redes sociales 

para enviar mensajes a miles o incluso millones de personas sin censura. 

1.3. Formulación del problema  

¿Cuál es el impacto político del gobierno del Economista Rafael Correa Delgado en 

la red social twitter? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general  

- Analizar impacto político del gobierno del Economista Rafael Correa Delgado. 
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1.4.2. Objetivo especifico  

- Analizar los pro y contra del gobierno del Economista Rafael Correa Delgado en 

sus 10 años de mandato. 

- Determinar  el uso de herramientas digitales el  gobierno del Economista Rafael 

Correa Delgado 

 

1.5. Justificación del estudio  

El presente estudio busca analizar el impacto político dentro de un gobierno 

especifico en relación al objetivo general de la investigación, así como; determinar una 

línea de tiempo de las tendencias del presente gobierno y sus medios digitales (twitter) 

usados por parte del Economista Rafael Correa Delgado. 

Dentro del ámbito político la red social twitter presenta un protagonismo fuerte, y 

los partidos políticos de Ecuador, han encontrado en esta red un canal de comunicación 

para difundir sus gestiones, temas de la actualidad e incluso defender controversias más que 

una red social permite tener contacto directo con la ciudadanía a través de su interacción, 

por ello el presente estudio busca analizar su impacto con relación al gobierno del 

Economista Rafael Correa Delgado.  

 

1.5.1. Delimitación del problema  

La presente investigación se enmarca en la línea de investigación publicidad y 

medios propuesta por la Facultad de Comunicación Social. 

Campo: Marketing 

Aspecto: Redes sociales 
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Línea de investigación: Publicidad y medios 

Tema: Análisis del  impacto político del gobierno del Economista Rafael Correa Delgado 

en la red social twitter. 

. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  

 

Figura 1 Delimitación espacial - @MashiRafael 

 

Fuente: (Twitter, 2017) 

Delimitación temporal: Marzo 2017 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes 

El Gobierno de Rafael Correa y su movimiento Alianza PAIS es el proyecto político 

que ha gobernado al Ecuador desde el año 2007, teniendo como objetivos la 

implementación del socialismo del siglo XXI y del desarrollo sustentable y sostenible de la 

sociedad ecuatoriana desde el socialismo y un estilo de vida humanista, lo cual se ha 

denominado como buen vivir. (Quito, 2017) 

El gobierno de Correa se ha autodenominado como Revolución Ciudadana por los 

amplios cambios políticos que han logrado desde su llegada al poder, siendo el más 

importante la implementación de la actual Constitución del Ecuador, promulgada en el año 

2008, tomando inspiración de la Revolución Liberal ecuatoriana de comienzos del siglo XX 

y siguiendo la línea política del bolivarianismo. (Hoy, 2017) 

Figura 2 43º Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 
(Ecuador, 2017) 

 



24 
 

2.2. Fundamentación teórica  

 

2.2.1. Marketing político  

Para (Salgado, 2012) no existe un marketing político sin persuasión y por ello 

define la persuasión como un proceso por el que un comunicador intenta influir en las 

creencias, las actitudes y la conducta de otra persona o grupo de personas  a través de la 

transmisión de un mensaje ante el que el auditorio mantiene su libertad de elección.  

El marketing político está atrayendo el interés y la utilidad cada vez mayor en 

discusión pública y de los medios (Jennifer L. M., 2011) 

La investigación de mercado se utiliza para entender lo que las personas que sirven 

quieren y necesitan al decidir sobre las políticas y el diseño del servicio; El perfil de los 

votantes ayuda a crear nuevos segmentos para apuntar a: 

 La estrategia guía la creación de la marca política para desarrollar una visión 

atractiva;  

 El marketing interno y la provisión de la participación voluntaria; 

 Analítica y pruebas de investigación experimental, refina los mensajes de 

comunicación. 

 La gestión de la entrega establece las expectativas y ayuda a transmitir el 

progreso una vez que un político es elegido o un programa comenzó. 
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En la actualidad el marketing político es una parte fundamental de la vida política. 

Presidentes y Primeros Ministros; Políticos y partidos; Los departamentos gubernamentales 

y los consejos utilizan el marketing en su búsqueda de objetivos políticos.  

Según (Margaret, 2014) el marketing político es un campo moderno y dinámico que 

busca comprender, aprender de, comentar e incluso influir en tal comportamiento. El 

marketing político también atrae la atención pública y el debate. Se ha convertido en el 

centro de atención de muchas películas recientes como Game Change , The Iron Lady , The 

Ides of March y No , y series de televisión como The West Wing , VEEP y Scandal que 

cubren la estrategia, la marca, el posicionamiento, Y plantear cuestiones éticas de 

autenticidad, dirigidas a las minorías étnicas y al género.  

El marketing político es una fuerza omnipresente en nuestras vidas; Influye en las 

políticas que los políticos persiguen, las oportunidades que dan a las personas de participar 

en las campañas y las organizaciones partidarias, el personal que emplean, la forma en que 

se comunican y la forma en que gobiernan y dirigen. Ante esto, muchos estudiosos y 

comentaristas de los medios de comunicación han planteado preocupaciones de que influye 

negativamente en la democracia; Y el marketing político sí plantea muchas cuestiones, pero 

junto con los problemas también existe la posibilidad de que refuerce el funcionamiento de 

los sistemas políticos y la sociedad. Lo que marca la diferencia es cómo se practica el 

marketing político.  

Es importante que todos conozcan las implicaciones negativas y positivas que el 

marketing político puede tener para que aquellos que practican el marketing político tomen 

decisiones informadas sobre cómo deciden usarla. El marketing político puede afectar a una 
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variedad de esferas políticas: liderazgo político; ciudadanía; participación política; poder y 

representación; política; y principio y ética. (Jennifer L.-M. , 2010) 

Figura 3 Diferencias entre las especialidades de marketing en el contexto político 

 
(Zepeda, 2017) 

 

 2.2.1.1.  Estrategia política  

Para (Carballido, 2011) la estrategia de marketing político es sobre cómo los 

partidos, los candidatos y los gobiernos piensan y planean para alcanzar sus metas. 

Requiere la consideración de muchos factores diferentes tales como la naturaleza del 

mercado, la historia, la cultura, la gobernabilidad, las partes interesadas, los competidores, 
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los recursos y las metas. Incluye orientación, estrategias de posicionamiento, estrategias de 

ataque y defensa, orientaciones de ventas y de mercado, estrategias populistas, estrategia y 

medio ambiente, medición e implementación de la estrategia. 

Figura 4 Estrategia política 

 
(Político, 2017) 

 

 

 

2.2.1.2. Investigación de mercado político  

La investigación política de mercado implica una amplia gama de métodos 

cualitativos y cuantitativos, formales e informales para que los candidatos, los partidos y 

los gobiernos entiendan la naturaleza del mercado político. Estas investigaciones de 

mercado se utilizan para comprender las actitudes, comportamientos, necesidades y deseos 

del público y otras partes interesadas clave y, a continuación, informan decisiones sobre 

estrategia, creación de marca, políticas, marketing político interno dentro de las 

organizaciones y comunicación de posiciones con vistas a informar, educar, persuadir, 

cambiar y reforzar las opiniones existentes. (Jennifer L. M., 2011) 

La investigación política de mercado (PMR) incluye formas cuantitativas de 

investigación tales como sondeos, encuestas, segmentación (incluyendo el perfil de los 

votantes), grandes datos (mercadeo analítico y experimental); y formas cualitativas tales 

como grupos focales, co-creación e investigación deliberativa; oposición, investigación de 
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candidatos y políticas;  herramientas informales, incluida la transferencia global de 

conocimientos y la utilización de registros y datos públicos. 

2.2.1.3. Marca política 

Para (Smith, 2010) la marca política es acerca de cómo una organización política o 

individuo es percibido en general por el público. Es más amplio que el producto; mientras 

que un producto tiene distintas partes funcionales, como un político y la política, una marca 

es intangible y psicológica.  

Una marca política es el sentimiento general, impresión, asociación o imagen que el 

público tiene hacia un político, una organización política o una nación. La marca política 

ayuda al partido o candidato a ayudar a cambiar o mantener la reputación y el apoyo, crear 

un sentimiento de identidad con el partido o sus candidatos y crear una relación de 

confianza entre las élites políticas y los consumidores. Ayuda a los consumidores políticos 

a comprender más rápidamente lo que es un partido o candidato; y distinguir a un candidato 

o partido de la competencia. 

2.2.1.4. Marketing político interno  

El marketing político interno abarca: 

- La organización del marketing político  

- La estructura,  

- La organización,  

- Los recursos y la dotación de personal de las oficinas en los partidos, 

- Las campañas y el parlamento o el gobierno;  

- La organización  
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- La participación de voluntarios y miembros sobre el terreno; y  

- La implementación de cambio de producto y branding. 

El ineficaz marketing político interno tiene el potencial de descarrilar las estrategias 

de marketing político, la marca y los esfuerzos de comunicación.  

La actividad interna exitosa asegura que los voluntarios se conviertan y sean 

activistas eficaces para el partido; recluta donantes; asegura que el personal adecuado está 

en su lugar y que las nuevas direcciones en la marca son aceptadas y cumplidas incluso si 

desafían las creencias e ideales tradicionales del partido.  

El marketing político interno incluye: 

- La comprensión de las demandas de los voluntarios,  

- La creación de organizaciones amigas de los voluntarios,  

- La comunicación con los miembros y la visión de los voluntarios como parte del 

tiempo los vendedores políticos;  

- Crear unidad;  

- Marketing de relaciones dentro de partidos políticos y campañas;  

- Recaudación de fondos;  

- Administrar personal y recursos de marketing político; y  

- Control central versus control local versus control voluntario. 

El movimiento Alianza País a Marzo del 2017 eta conformado por 227 Directores 

cantonales, con una estructurara que ha utilizado los medios digitales como herramienta 

eficaz de comunicación. (Alianza Paìs, 2017) 
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2.2.2. Comunicación estática del marketing político  

 Según (Duque, 2015) la comunicación es un proceso de interiorización recíproca, 

una puesta en común de un contenido mental que  es propio de uno y llega a serlo también 

de otros. De esta forma la idea de comunicación nos remite a la comunidad. Así pues la 

información es requisito básico de la comunicación, es condición necesaria pero no 

suficiente.  

Figura 5 fenómeno de la comunicación verbal 

 
Fuente: (Hogue, 2010) 

 

Las organizaciones políticas y los políticos usan las comunicaciones de marketing 

todo el tiempo para lograr una amplia gama de objetivos, incluyendo mejorar la reputación 

de un gobierno, lanzar una nueva marca, comunicar un mensaje, contrarrestar los ataques 

negativos de la oposición, educar a los votantes, Agenda y un creciente apoyo a un político 

o política.  

El marketing ayuda a asegurar que los políticos entiendan con quién deben 

comunicarse, cuándo, en qué tema y cómo; Es decir, que las comunicaciones se realizan 

estratégicamente.  
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 La comunicación estática (lo que va de la organización o figura política al 

público) incluye la comunicación de marketing de los candidatos; 

 Comunicación de campañas (comunicación dirigida por la investigación, 

publicidad orientada al mercado, marketing de ideas, marketing de guerrillas 

y marketing de celebridades);  

 Herramientas de comunicación (por ejemplo, obtener el voto, marketing 

directo, comunicación dirigida y marketing móvil / virtual); (Incluida la 

publicidad gubernamental y el mercadeo social, y examinar la política 

relacionada con la participación en la guerra);  

 Comunicando el cambio, la crisis y la gestión de problemas; Y 

comunicaciones de marketing integradas. 

 

2.2.2.1. Comunicación relacional e interactiva del marketing político 

 

Figura 6 Proceso comunicación relacional 

 

Fuente: (Alba, 2017) 

Comunicación
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La comunicación de marketing político se está desarrollando rápidamente para 

convertirse en más interactivo y para construir relaciones, sosteniendo la perspectiva de 

levantar al ciudadano del consumidor pasivo al participante activo en el proceso de la 

comunicación y el realzar de la esfera pública.  

Los recientes desarrollos tecnológicos en la Web 2.0 y las redes sociales cambian la 

comunicación desde un medio para que las elites vendan un producto al público, a la 

oportunidad para que el público brinde comentarios antes, durante y después de que un 

político entre en el poder o un producto político y entregado. La comunicación se convierte 

más en la creación de relaciones que en la venta de productos;  

Y sobre mantener o mejorar el apoyo en el gobierno en lugar de simplemente 

obtener votos en el primer lugar. Incluye e-marketing; relaciones públicas; Comunicación 

de liderazgo interactiva y receptiva; La responsabilidad de los votantes la comunicación y 

la gestión de la reputación en el gobierno. (Lees-Marshment J. , 2014) 

El marketing político es más comúnmente asociado con los esfuerzos para ganar 

una elección, pero si un político gana el poder, que necesitan para entregar si quieren 

implementar los cambios prometidos y mantener el apoyo público. Los ciudadanos ahora 

quieren ver resultados políticos tangibles.  

Por otro lado el marketing de entrega no es fácil en el gobierno, ya sea para lograr 

por sí mismo o para obtener crédito de los votantes por ese logro, incluye retos de entrega 

(las restricciones de la percepción del gobierno y del público sobre la entrega); gestión de 

las expectativas antes de la elección; hacer que la entrega ocurra en el poder (a través de la 
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legislación, los cambios del sistema y el trabajo con la burocracia);  y manejar los 

problemas en la entrega y comunicar el progreso y el éxito. 

2.2.2.1.2 Tácticas del marketing político  

 

Por mucho que nos guste pensar que votamos basados en la política que cada 

candidato presenta antes de una elección, los votos que nosotros (y millones de otros) 

colocamos están conformados por campañas de marketing político cuidadosamente 

seleccionadas y altamente optimizadas.  

Desde apariciones de talk show hasta folletos de correo directo, se utiliza una 

amplia variedad de técnicas para influir en la opinión pública de un partido político, política 

o candidato.  

1. Desarrollar una narrativa  

El aspecto más importante de cualquier campaña política es la narrativa. La 

narrativa es la historia detrás de un candidato - su historia, sus creencias, su personalidad y 

todos los rasgos y características que hacen que valgan la pena votar.  

En la Elección Presidencial de 2008, dos narrativas compitieron entre sí en la arena 

pública. La narrativa de John McCain era la de un veterano de guerra orgulloso hecho 

serios sacrificios por su país.  

La narrativa de Barack Obama, por otro lado, fue la de un político de fuera, cuyo 

enfoque fresco y enfoque en crear un cambio real transformaría la política. Cada uno de los 

relatos de los candidatos moldeaba cada aspecto de su marketing político.  

.  



34 
 

Crear una narrativa es una estrategia de marca no muy diferente de las tácticas 

utilizadas por empresas como Nike y Apple. En lugar de un producto o empresa que se 

convierta en una marca, un partido o candidato político se convierte en una marca 

comercial que la gente puede relacionarse.  

2. Marketing de medios sociales  

Los medios de comunicación social son una de las plataformas más eficaces para 

aumentar la conciencia de las cuestiones políticas, alentar a la gente a votar y promover a 

los candidatos políticos. Dado que los medios sociales son utilizados principalmente por los 

jóvenes, es una gran plataforma para energizar a un elector demográfico que típicamente no 

está interesado en la política dominante.  

Los vendedores políticos utilizan una variedad de estrategias para conectarse con los 

votantes potenciales que usan las redes sociales. Estas técnicas van desde honesta y directa.  

 Como operar una página independiente de Facebook - a engañosa, 

deshonesta y manipuladora.  

Una de las maneras más eficaces de generar el apoyo para un candidato particular 

que usa medios sociales es construir una página de Facebook para el partido o el candidato.  

Esto permite a un vendedor político llegar a miles - o, en el caso de un gran grupo - 

millones de votantes potenciales que usan actualizaciones de estado, mensajes e 

invitaciones de eventos.  

Mientras que una página de Facebook le permite conectarse con personas que ya 

están interesadas en su partido o candidato, no le permite ampliar su base fácilmente. Una 
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de las mejores maneras de atraer nuevos seguidores es a través del uso de memes y videos 

vírgenes.  

Los usuarios de Facebook y Twitter aman compartir imágenes divertidas, videos 

interesantes y otros contenidos relacionados con temas políticos candentes. Mediante la 

creación de videos e imágenes vírgenes, usted puede aumentar la conciencia de su 

candidato - o un problema político caliente - orgánicamente.  

Ingeniería viralidad es difícil, y tratando demasiado duro para hacer un vídeo o 

imagen ir viral a menudo puede tener lo contrario del efecto pretendido. Los mejores videos 

virales parecen naturales - no son demasiado positivos o demasiado negativos sobre su 

tema.  

El primer tweet de Obama llegó poco más de un año después del primer tweet del 

fundador de Twitter, Jack Dorsey, el 21 de marzo de 2006. En los 10 años transcurridos 

desde entonces, Twitter se ha convertido en una fuerza que ha reforzado las conversaciones 

de base, Pensamiento, y ha dado voz a grupos hábilmente ocultos en la periferia política. Y 

aunque esto pueda describir el tipo de revolución democratizadora del discurso que muchos 

han estado clamando, esa revolución viene con una lucha total y sangrienta por la identidad, 

el poder y el futuro de la política. ¿Qué nos ha traído la primera década de Twitter?  

La primera campaña de Obama sólo vino durante las fases embrionarias de la 

ascendencia de Twitter. Sin embargo, Adam Sharp, director de noticias, del gobierno y 

elecciones de Twitter, señala que la promesa de Twitter era evidente incluso entonces. "El 

impacto de Twitter en la política y los movimientos políticos se hizo muy claro desde el 

principio" 
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Y ese impacto fue orgánico, Sharp cree: "Creo que fue menos Twitter viniendo a la 

política y más política llegando a Twitter y encontrándola como una plataforma para 

comunicarse y organizarse efectivamente sin muchos de los costos históricamente 

asociados con eso".  

Avance rápido hacia 2016: La pronta promesa de Twitter como herramienta política 

se ha arraigado como una realidad política. Un candidato sin Twitter es un candidato 

perdedor. Los pasantes de los medios sociales y sus gafas de los medios de comunicación 

social son ubiquidades. Los candidatos ahora imponen insultos directamente a través de la 

plataforma de una manera que podría haber sido impensable incluso hace un año. Los 

comentaristas y los votantes se comprometen con los funcionarios más altos del mundo con 

sinceridad, franqueza y, a menudo, mezquindad y grosería, ya veces incluso participan en 

un verdadero diálogo de ida y vuelta. Este diálogo abierto, incluyendo la presencia de 

grupos de vigilancia como Politiwoops , también ha fortalecido la rendición de cuentas y ha 

causado la caída de varios políticos que no estaban tan atentos a las nuevas reglas en juego. 

La cantidad de acceso discursivo a los políticos es sin precedentes en el siglo pasado de la 

política estadounidense.  

Si el acceso discursivo a los políticos transfiere el poder lejos de los políticos, los grupos y 

los individuos que operan en los espacios de los nuevos medios de comunicación han 

participado en una toma de poder político como el paisaje iguala. Y esos grupos se han 

vuelto increíblemente astutos al usar las fortalezas de Twitter para sus propios dispositivos.  

La organización de grupos ultraconservadores populistas en Twitter es notable, al igual que 

las salvas de precisión del trolling, el debate y los ataques contra los mensajes contra 
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políticos, activistas y otras figuras públicas, algunos liberales y algunos conservadores, que 

a menudo se basan en herramientas.  

Figura 7 Líderes en Twitter 

 

Fuente: (coberturadigital.com, 2011) 

3. Campaña negativa  

Ganar una elección requiere que su candidato obtenga más votos que su competidor 

más cercano. Hay dos maneras de lograr esto: llamar la atención sobre las cosas buenas que 

su candidato hará y llamar la atención sobre las cosas malas que su competidor hará.  

La campaña negativa es una forma de marketing político que se centra en convencer 

a los votantes de no votar por el competidor de su candidato. La forma más conocida de 

campaña negativa es el anuncio de ataque - anuncios que hablan del récord de un candidato 

de tratos desagradables, su historia cuestionable o sus fracasos políticos.  

Mientras que la campaña negativa puede parecer sucia y antideportiva, tiene una 

amplia gama de beneficios. Dado que la campaña negativa se dirige hacia aquellos que 
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probablemente voten por su competidor, puede influir en que estos votantes cambien de 

opinión y pasen al lado de su candidato.  

La campaña negativa suele tomar la forma de anuncios de televisión, columnas de 

periódicos, debates políticos y marketing directo. Los medios de comunicación social se 

utilizan cada vez más como una plataforma de campaña negativa, con "Razones para no 

votar por _____" comenzando a aparecer en Facebook y Twitter durante las recientes 

elecciones.  

4. Marketing por correo directo  

Aunque los medios de comunicación social y la televisión son las mejores 

plataformas para conectarse con la generación más joven de votantes, muchas personas 

todavía responden muy bien a la comercialización de correo directo a la antigua.  

Folletos, folletos, manifiestos cortos y otros documentos de correo directo son 

excelentes herramientas para persuadir a las personas de un área geográfica en particular a 

votar por un determinado candidato, partido o política.  

Dado que el correo directo es geográficamente apuntado, es una táctica de 

marketing extremadamente poderosa para energizar a una base de votantes antes de una 

alcaldía local o elección del consejo. Con la cantidad adecuada de folletos, letreros de 

jardines y manifestaciones públicas, las ciudades y los municipios pueden cambiar los 

resultados electorales y darle a su partido o candidato una ventaja significativa.  
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5. Medios de comunicación y relaciones públicas  

Las plataformas de medios antiguos, como la televisión y la radio, atraen a 

audiencias masivas, convirtiéndolas en valiosas herramientas en cualquier plataforma de 

marketing político. Ser capaz de organizar apariciones de radio y televisión es una de las 

tareas más importantes de cualquier vendedor político.  

La conexión con los medios de comunicación puede parecer difícil, pero es 

sorprendentemente fácil una vez que empiece a pensar en las compañías de medios como 

grupos de individuos en lugar de entidades monolíticas. Con el tono correcto, la persona 

adecuada, y la estrategia correcta, usted puede ganar fácilmente grandes cantidades de 

publicidad para su política, partido o candidato.  

2.2.3. Campaña publicitaria 

 

Según (Pedro Pablo Gutiérrez González, 2015) la campaña publicitaria es un 

conjunto de acciones de comunicación publicitaria programadas en cuanto a objetivos, 

público, duración de medios, soportes y presupuestos.  

En política, la campaña de publicidad es el uso de una campaña publicitaria a través 

de los medios de comunicación para influir en el debate político y, en última instancia, los 

votantes. Estos anuncios son diseñados por consultores políticos y personal de campaña 

política. Muchos países restringen el uso de los medios de difusión para transmitir mensajes 

políticos. En la Unión Europea, muchos países no permiten publicidad pagada por 

televisión o radio por temor a que los grupos ricos tomen control del tiempo de antena, 

haciendo imposible el juego limpio y distorsionando el debate político en el proceso. Tanto 
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en el Reino Unido como en Irlanda, los anuncios pagados están prohibidos, aunque a los 

partidos políticos se les permite un pequeño número de transmisiones políticas del partido 

en el período previo a las elecciones. Estados Unidos tiene un mercado muy libre para 

transmitir mensajes políticos. Canadá permite las emisiones políticas pagadas, pero requiere 

un acceso equitativo a las ondas.  

Las campañas pueden incluir varios medios diferentes (dependiendo de la ley local), 

el período de tiempo en que la publicidad de campañas políticas es posible varía mucho de 

un país a otro, con campañas en los Estados Unidos que duran un año o más a lugares como 

el Reino Unido e Irlanda, donde la publicidad está restringida por ley a un corto período de 

semanas antes de la elección. Los medios de comunicación social se han vuelto muy 

importantes en la mensajería política, lo que hace posible enviar mensajes a grupos más 

grandes de electores con muy poco esfuerzo o gasto físico, pero la totalidad de los mensajes 

a través de estos canales a menudo está fuera de manos de los gerentes de campaña. 

La publicidad política ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. En su 

campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, 1948, Harry S. Truman 

estaba orgulloso de su logro de sacudir aproximadamente 500,000 manos y cubrir 31,000 

millas de tierra a través de la nación. Pero ese logro no tardaría en palidecer en 

comparación cuando en 1952, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1952 

se produjo un cambio importante en la forma en que los candidatos alcanzaron a sus 

audiencias potenciales.  

Con el advenimiento de la televisión, el héroe de guerra y candidato presidencial 

Dwight D. Eisenhower, creó 422 anuncios televisivos de televisión titulados "Eisenhower 
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Answers America", donde respondió a preguntas de ciudadanos "ordinarios" en un intento 

de parecer accesible.  Estas preguntas fueron filmadas en un día usando visitantes de Radio 

City Music Hall, quienes fueron filmados mirando a Eisenhower mientras respondía 

preguntas sobre la Guerra de Corea , la corrupción del gobierno y el estado de la economía. 

No tenía que agitar un medio millón de manos o viajar mucho por el país. Ganó la 

confianza del pueblo estadounidense con su enfoque directo y posteriormente la elección 

presidencial. Su vicepresidente era Richard M. Nixon.  

2.2.3.1. Comunicación de marketing integrada 

 

La comunicación de marketing integrada es un enfoque de concepto utilizado por la 

mayoría de las organizaciones para desarrollar un plan estratégico sobre cómo van a 

difundir sus campañas de marketing y publicidad. Hoy en día ha habido un cambio en la 

manera en que los anunciantes y los anunciantes interactúan con sus consumidores y ahora 

lo ven como una conversación entre los equipos de Publicidad/Marketing y los 

consumidores. CMI ha surgido como una estrategia clave para las organizaciones para 

gestionar las experiencias de los clientes en la era digital.   

Las prácticas publicitarias más tradicionales como los periódicos, vallas 

publicitarias y revistas siguen siendo utilizadas, pero no tienen el mismo efecto ahora que 

en años anteriores.  

Las ventajas de usar CMI son que tiene la capacidad de comunicar el mismo 

mensaje a varios canales para crear conciencia de marca. CMI es la solución más rentable 

en comparación con la publicidad de los medios de comunicación para interactuar con los 

consumidores objetivos a nivel personal.  CMI también beneficia a las pequeñas empresas, 
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ya que son capaces de sumergir a sus consumidores con la comunicación de diversos tipos 

de una manera que los empuja a través de la investigación y las etapas de compra creando 

una relación y el diálogo con su nuevo cliente. Los ejemplos populares y obvios de CMI 

puesto en la acción son los gustos de la comercialización directa al consumidor que la 

organización tiene ya un conocimiento que la persona está interesada en la marca 

recogiendo la información personal sobre ella de cuando ella compró previamente allí y 

entonces enviando el correo, Correos electrónicos, textos y otras comunicaciones directas 

con la persona.  En las promociones de ventas en tiendas se encuentran tácticas como '30% 

de descuento de ventas o tarjetas de fidelización ofreciendo a los consumidores para 

construir una relación.  

Los anuncios de televisión y radio son también una forma de estrategia publicitaria 

derivada de CMI Todos los componentes desempeñan un papel importante y una empresa 

puede o no puede optar por implementar cualquiera de las estrategias de integración   

2.2.3.2. Canales de medios  

Los canales de medios también se conocen como canales de comunicaciones de 

marketing y se utilizan para crear una conexión con el consumidor objetivo. Los métodos 

tradicionales de comunicación con el consumidor incluyen periódicos, revistas, radio, 

televisión, vallas publicitarias, teléfono, correo y ventas puerta a puerta para nombrar 

algunos métodos tradicionales.  

Algunos de estos métodos tradicionales siguen siendo muy eficaces para algunas 

industrias y no para otros. Por ejemplo, la publicidad en un periódico dirigida a 

consumidores de entre 15 y 25 años de edad no tiene un resultado muy efectivo, ya que es 

poco probable que este mercado meta esté pasando por su periódico local.  
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Con los avances en los canales de comunicaciones digitales, las comunicaciones de 

marketing permiten la posibilidad de comunicaciones bidireccionales donde se puede 

obtener una respuesta inmediata del consumidor. Las herramientas de comunicación digital 

incluyen: sitios web, blogs, redes sociales, correo electrónico, móviles y motores de 

búsqueda como algunos ejemplos. Es importante que una campaña publicitaria seleccione 

cuidadosamente los canales basados en dónde su consumidor objetivo gasta tiempo para 

asegurar que los esfuerzos de mercado y publicidad sean maximizados.   

2.2.3.2.1. Implicaciones del día moderno a las ventajas y desventajas de canales de medios 

tradicionales  

 

En el entorno de marketing y publicidad que cambia rápidamente, la exposición a 

ciertos grupos de consumidores y público objetivo a través de los canales de medios 

tradicionales se ha desdibujado. Estos canales de medios tradicionales se definen como 

impresión, difusión, fuera de casa y correo directo. La introducción de varios canales 

modernos de medios modernos ha alterado sus ventajas y desventajas tradicionales. Es 

imprescindible para la eficacia de la Estrategia de Comunicación Integrada de Marketing 

que la exposición a ciertos grupos demográficos, grupos de consumidores y público 

objetivo se espera que proporcione claridad, consistencia y máximo impacto en las 

comunicaciones.  

Los medios impresos se definen principalmente como periódicos y revistas. Con la 

transición en la última década (2006-2016) a la información digital sobre teléfonos, 

computadoras y tabletas, los datos demográficos que aún están expuestos a los medios 

impresos tradicionales van a ser más antiguos. También se estima que habrá una reducción 
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del material impreso en los próximos años. Esto tiene que ser tomado en cuenta por los 

anunciantes y en algunos casos podrían utilizar esto para su ventaja. Las ventajas de los 

periódicos sería que es de bajo costo, oportuna, el lector controla la exposición y tiene una 

cobertura moderada para las generaciones mayores en la sociedad occidental. Las 

desventajas obviamente serían el envejecimiento demográfico, la vida corta, el desorden y 

la baja capacidad de atención. Las revistas son similares en algunos casos pero tienen 

diferencias definidas ya que son un producto de nicho que aumenta el potencial de 

segmentación; También tienen alto contenido informativo y longevidad. Las desventajas 

son que son sólo visuales, la falta de flexibilidad y un largo plazo para la colocación de 

anuncios.  

Las plataformas principales de los medios de difusión tradicionales son la televisión 

y la radio. Estos son todavía relativamente importante en la sociedad moderna, pero con la 

aparición de contenidos en línea como YouTube, Instagram y Vine sería difícil anticipar 

hacia dónde se dirigirá el mercado en la próxima década. Ventajas de las televisiones son 

que tiene cobertura de masas, alcance alto, reputación de calidad, post bajo por exposición 

e impactos humanos. Las desventajas serían que tiene baja selectividad, corta vida de los 

mensajes y altos costos de producción. Como alternativa, la radio ofrece flexibilidad, alta 

frecuencia y bajos costos de publicidad y producción. Las desventajas de la radio son que 

su audio sólo, la atención de baja y mensaje corto.  

Medios de comunicación fuera de casa un concepto de marketing amplio que ya no 

está relegado a grandes vallas publicitarias estáticas al lado de las autopistas. Los enfoques 

más actuales e innovadores de los medios de comunicación van desde el mobiliario urbano 

hasta los dirigibles aéreos.  
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Debido a la naturaleza constante y contemporánea del aire libre siempre habrá 

nuevas maneras en que una campaña puede revitalizar este canal de medios. Las ventajas 

serían la accesibilidad y el alcance, la flexibilidad geográfica y el costo relativamente bajo. 

Las desventajas a los medios de comunicación fuera de casa son que tiene una vida corta, 

difícil de medir / control y puede transportar la imagen de marca pobre.  

El correo directo se clasifica como mensajes enviados directamente a los 

consumidores a través del servicio de entrega de correo. Uno de los canales de medios más 

"anticuados" y en la actualidad tiene muy pocas ventajas, además de ser altamente selectivo 

y con un alto contenido informativo. Las desventajas son que promueve una mala imagen 

de marca - correo basura y que tiene un alto costo de relación de contacto.  

2.2.3.3. Diagrama del proceso de la comunicación  

 

El diagrama de comunicación de procesos se refiere al orden de operación de una 

campaña publicitaria que agrupa el flujo de comunicación entre una organización dada y el 

consumidor. El diagrama normalmente fluye de izquierda a derecha (a menos que se 

muestre en una matriz circular) comenzando con la fuente. Una campaña publicitaria utiliza 

el diagrama de proceso de comunicación para asegurar que todos los pasos apropiados de la 

comunicación se están tomando en orden. La fuente es la persona u organización que tiene 

un mensaje que desea compartir con los consumidores potenciales. .  

A continuación, el diagrama pasa a la codificación que consiste en que la 

organización pone mensajes, pensamientos e ideas en una forma simbólica que el 

consumidor objetivo interprete mediante símbolos o palabras.  
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La tercera etapa del diagrama es el mensaje del canal. Esto ocurre cuando la 

información o el significado que la fuente quiere convoyar, se pone en una forma para ser 

fácilmente transmitida al público objetivo. Esto también incluye el método que la 

comunicación obtiene de la fuente al receptor.  

La decodificación es el proceso que el espectador interpreta el mensaje que envió la 

fuente. Obviamente, corresponde a la fuente asegurarse de que el mensaje codificado lo 

suficientemente bien para que se reciba como se pretende.  

El receptor es también conocido como el espectador o consumidor potencial. Ésta es 

la persona que interpreta el mensaje fuente a través de la canalización si son el público 

objetivo o no. Todos los días interpretamos diferentes anuncios incluso si no somos el 

público objetivo de ese anuncio.  

Entre estos pasos hay factores externos que actúan como distracciones, estos 

factores se llaman ruido. El ruido distorsiona la manera en que el mensaje llega al público 

objetivo. Estas distracciones son de todas las otras formas de publicidad y comunicación de 

cualquier otra persona u organización.  

Finalmente hay la respuesta o retroalimentación. Esta es la reacción del receptor a la 

comunicación del mensaje  y la forma en que lo entendieron. La retroalimentación se 

refiere a la forma en que las ventas reaccionan, así como al interés o las preguntas que 

surgen en relación con el mensaje emitido. 
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2.2.4.  43º Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 

Rafael Vicente Correa Delgado (nacido el 6 de abril de 1963) es un político y 

economista ecuatoriano que ha sido Presidente de Ecuador desde 2007. El líder del 

movimiento político de la Alianza PAIS, Correa, Democrático socialista y su 

administración se ha centrado en la aplicación de políticas de izquierda. A nivel 

internacional, sirvió como presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas.. 

Correa ganó la presidencia en las elecciones generales de 2006 en una plataforma 

criticando a las élites políticas establecidas. Asumió el cargo en enero de 2007 y trató de 

alejarse del modelo económico neoliberal de Ecuador al reducir la influencia del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Declaró ilegítima la deuda nacional de 

Ecuador y anunció que el país no pagaría más de 3.000 millones de dólares en bonos; Se 

comprometió a luchar contra los acreedores en tribunales internacionales y logró reducir el 

precio de los bonos pendientes en más del 60%. Él supervisó la introducción de una nueva 

constitución, y fue reelegido en 2009. Correa fue reelegido en las elecciones generales de 

2013. Ecuador logró la estabilidad política.  

Durante la presidencia de Correa, formó parte de la marea rosa latinoamericana, un 

giro hacia los gobiernos izquierdistas de la región, aliándose con la Venezuela de Hugo 

Chávez y llevó a Ecuador a la Alianza Bolivariana para las Américas en junio de 2009. 
 

Usando Las políticas populistas y su propia forma de socialismo del siglo XXI que 

fue menos radical que en Venezuela, la administración de Correa aumentó el gasto público, 

reduciendo inicialmente la pobreza, elevando el salario mínimo y aumentando el nivel de 
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vida en Ecuador hasta 2014. Al finalizar el mandato de Correa, la dependencia del petróleo, 

el exceso de gastos y el terremoto hicieron que la economía del Ecuador entrara en 

recesión, lo que resultó en un recorte del gasto público, en el despido de miles de 

trabajadores públicos y en predicciones de analistas. Con mayores dificultades económicas. 

Eventualmente, algunos ecuatorianos también se habían desencantado con la corrupción, 

así como el comportamiento de confrontación de Correa con las organizaciones de medios 

de comunicación. Sin embargo, según Transparencia Internacional, la corrupción 

disminuyó bajo el gobierno de Correa. 
 

Entre 2006 y 2016, la pobreza disminuyó del 36,7% al 22,5% y el PIB per cápita 

anual fue del 1,5% (comparado con el 0,6% de las dos décadas anteriores). Al mismo 

tiempo, las desigualdades, medidas por el índice de Gini, disminuyeron de 0,55 a 0,47. 

(Http://cepr.net, 2017) 

2.2.4.1. Política económica  

 

El socialismo continuará. El pueblo ecuatoriano votó por eso. Vamos a enfatizar 

esta lucha por la justicia social, por la justicia regional. Vamos a continuar la lucha para 

eliminar todas las formas de explotación en el lugar de trabajo dentro de nuestra convicción 

socialista: la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Nadie tiene ninguna duda de 

que nuestra opción preferencial es para los más pobres, estamos aquí por causa de ellos. 

¡Hasta la victoria siempre! (Hasta la victoria, para siempre) Rafael Correa, 30 de abril de 

2009  
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Correa adoptó un enfoque de confrontación tanto con el Fondo Monetario 

Internacional como con el Banco Mundial.  La administración de Correa ha sugerido que el 

nuevo gobierno no firmará un acuerdo que permita al Fondo Monetario Internacional 

monitorear su plan económico. En febrero de 2007, Ricardo Patiño, ministro de Economía 

de Correa, afirmó: "No tengo intención... de aceptar lo que algunos gobiernos en el pasado 

han aceptado: que el FMI nos diga qué hacer en política económica". "Eso nos parece 

inaceptable", agregó Patiño. Sin embargo, como miembro del FMI, se presentará el informe 

anual conocido como el "Artículo IV".  

2.3. Fundamentación legal  

Ley orgánica electoral, código de la democracia 

Que, el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las facultades constitucionales 

que le concede el artículo 219 numeral 5 de la Constitución de la República, presentó a la 

Comisión Legislativa y de Fiscalización el Proyecto de Ley Orgánica Electoral de la 

República del Ecuador; 

 

Que, la Constitución de la República dispone la creación de la jurisdicción electoral 

como garantía para los procesos de elección y de consulta. 

 

SECCION TERCERA 

Sufragio: Derechos y Garantías 

Art. 10.- La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del 

voto popular que 
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será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se manifiesta 

en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar la 

permanencia y el perfeccionamiento de la democracia. 

 

Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de dieciocho años, 

incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las 

mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, 

los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las 

personas con discapacidad y las personas analfabetas. 

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que 

hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el  

 

Registro Electoral. 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones necesarias para 

facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad. 

 

Art. 12.- La calidad de elector y electora se probará por la constancia de su nombre 

en el registro electoral. La verificación será efectuada con la presentación de la cédula de 

ciudadanía o identidad o pasaporte en la correspondiente Junta Receptora del Voto, sin 

consideración del período de vigencia de estos documentos. 
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Art. 13.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la 

Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, 

representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para 

cualquier cargo, con los requisitos que establezca esta ley. 

Art. 14.- El goce de los derechos políticos o de participación se suspenderá, por las 

razones siguientes: 

1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que 

no haya sido declarada fraudulenta; 

2. Sentencia ejecutoriada que sancione con pena privativa de libertad, mientras ésta 

subsista; y,  

3. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia ejecutoriada la 

responsabilidad por el cometimiento de alguna infracción de las tipificadas en esta ley con 

esa sanción. 

Art. 15.- Únicamente si el Presidente de la República decreta el estado de 

excepción, se podrá convocar a las reservas en los treinta días anteriores y durante los ocho 

días posteriores a los procesos electorales. 

Art. 16.- Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir 

directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento 

de los órganos electorales. Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 

que se encuentren asignados a la seguridad del proceso electoral, solo podrán actuar en el 

cumplimiento de las órdenes emanadas por los presidentes y presidentas del Consejo 

Nacional Electoral, de las Juntas Regionales, Distritales, Provinciales Electorales y de las 

juntas receptoras del voto, en el ámbito de esta ley. 
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Art. 17.- Ninguna autoridad podrá privar de la libertad a una consejera o consejero, 

jueza o juez, vocal de un organismo electoral, funcionaria o funcionario electoral o 

delegada o delegado de un sujeto político, cuando se encuentre en ejercicio de sus 

funciones, salvo delito flagrante, delitos sexuales y violencia de género e intrafamiliar 

 

SECCION SEGUNDA 

Convocatoria a Elecciones y calendario electoral 

Art. 89.- Las elecciones se realizarán cada cuatro años para elegir en el mismo día 

Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, miembros de la 

Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino. 

 

En el caso de que en la primera votación ningún binomio presidencial hubiera 

logrado mayoría absoluta de votos válidos emitidos, se realizará una segunda vuelta 

electoral y, en ella, participarán los dos binomios más votados, de conformidad con el 

artículo 143 de la Constitución. No será necesaria la segunda votación si el binomio que 

consiguió el primer lugar obtiene al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos y una 

diferencia mayor de diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio 

ubicado en el segundo lugar. 

Art. 91.- La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República se posesionarán ante la Asamblea Nacional el veinte y cuatro de mayo del año de 

su elección. 
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SECCION TERCERA 

Adjudicación de la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República 

Art. 161.- Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República 

constarán en la misma papeleta. El binomio será elegido por la mayoría absoluta de votos 

válidos emitidos o si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el cuarenta 

por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales sobre la 

votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar. 

 

Si ninguna de las anteriores condiciones se cumple, se realizará una segunda vuelta 

electoral dentro de los siguientes cuarenta y cinco días contados desde la proclamación de 

resultados, y en ella participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. Se 

entenderá por mayoría absoluta la mitad más un voto de los sufragios válidos emitidos. 

SECCION QUINTA 

Revocatoria del mandato 

Art. 199.- Los electores podrán revocar el mandato a las autoridades de elección 

popular. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el 

primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada. 

Durante el período de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo un proceso de 

revocatoria del mandato, se considerará que el proceso ha concluido cuando la autoridad 

electoral proclame los resultados y sean notificados al órgano correspondiente para que éste 

actúe de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales. La solicitud y el proceso de 

revocatoria deberán cumplir con lo previsto en la ley que regula la participación ciudadana. 
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TITULO QUINTO 

Organizaciones Políticas 

CAPITULO PRIMERO 

Principios, Definición, Carácter, Funciones y Objeto 

Art. 305.- El Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse en 

organizaciones políticas en forma libre y voluntaria para participar en todos los asuntos de 

interés público. 

Art. 306.- Las organizaciones políticas son un pilar fundamental para construir un 

estado constitucional de derechos y justicia. Se conducirán conforme a los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

 

Art. 307.- El ámbito del presente título abarca la constitución y reconocimiento de 

las organizaciones políticas y de sus alianzas, su funcionamiento democrático, 

financiamiento, resolución de la conflictividad interna, derecho a la oposición, así como las 

garantías para su desenvolvimiento libre y autónomo de acuerdo con sus normas internas 

legalmente aprobadas. 

 

Art. 308.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, 

que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones 

filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación  

La metodología para el presente caso de estudio ha sido definida por la autora como 

una investigación exploratoria según (Hernandez Sampieri, Fernàndez Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) el método exploratoria se ejecuta cuando la investigación exploratoria se 

realiza con un  objeto o tema poco estudiado. 

 

La investigación exploratoria cederá relacionarnos con  fenómeno desconocidos, 

para determinar las tendencias  y situaciones del estudio. 

3.2. Modalidad de la investigación  

 La particularidad de la presente investigación es exploratoria permite definir con 

mayor profundidad aspectos del problema, ahondando en aquellos situaciones no resueltas 

con la información secundaria. (Garcia, 2012)  

 La investigación exploratoria según lo indicado, es aquella que se desarrolla 

mediante la observación y percepción del investigador y conforma la parte de la 

investigación cualitativa. Este tipo de investigación puede adquirir excelente determinación 

de la problemática, debido que; su método de análisis es profundo.  

3.3. Técnicas utilizadas en la investigación. 

 Según (Bernal, 2011) las técnicas son los métodos empleados para recolectar 

información entre la que destacan, la observación. 
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 Se puede entender que las técnicas son herramientas a emplear para una mejor 

organización y estructura de la investigación. Todas las técnicas o métodos empleados 

pueden contribuir en desarrollo de recopilación de los datos obtenidos en la investigación.  

 3.3.1. Unidades de observación  

Según (Bernal, 2011) la observación “tiene como propósito, explorar y describir 

ambientes, implica adelantarse en profundidad en situaciones sociales. 

Este método busca descubrir las situaciones que se dan en el entorno, también el 

análisis y comentario del observador.  

 

 

3.4. Población  

Según (Bernal, 2011)  De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de 

todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como 

el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 36).  Se toma como población u objeto 

de estudio al gobierno del Economista Rafael Correa Delgado. 

 

3.5. Instrumentos  

 Para el presente caso de estudio se recopilo información de medios impresos y 

digitales que permitirán a la autora analizar de manera más precisa el impacto político del 

gobierno del Economista Rafael Correa Delgado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 En el presente capitulo se detalla el resultado del análisis de la investigación que 

demuestran un panorama amplio sobre el impacto del gobierno del Economista Rafael 

Correa (2007 – 2017)  

4.1 Antecedentes históricos  

 

4.1.1. Gobierno del Economista Rafael Correa (2007 – 2017) 

 

Figura 8 Presidente Rafael Correa 

 
Fuente:  (Arroyo, 2017) 

 

Con 3653 días de mandato, el presidente Rafael Correa se ha convertido en el 

ecuatoriano que más tiempo ininterrumpido ha ejercido el poder.  

Dejará una secuela inolvidable con cambios sociales, las obras faraónicas de 

cuestionada utilidad, los avances sociales, el endeudamiento agresivo, las tormentosas 

relaciones internacionales, el fondo y forma de la educación, los excesos de poder y los 

abusos contra la libertad de expresión. 
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  En 2006, tras una década de inestabilidad y de crisis, hombre de clase media – baja, 

que cambio su destino con sacrificio y estudio. Dueño de la verdad y la razón de Estado. 

Con esas credenciales llegó en enero de 2007 al Palacio de Carondelet. 

Lleva 10 años y si para él empieza una pausa forzada. Una década que transformó la 

institucionalidad pública y convirtió las funciones del Estado en apéndices del Ejecutivo, 

impartió lecciones de política, moral y economía a correazos y sabatinazos. Disfruto de 

altos niveles de popularidad, la bonanza petrolera que acompaño los siete primeros años de 

su gobierno, pero también fue acompañada de un importante aumento del gasto público, 

que pasó del 22% del Producto Interno Público a casi el 45%. Pese a la retórica y simbólica 

de izquierda, gobierno fue “La derecha disfrazada en el poder” 

En 2008 los socialistas del siglo XXI Chávez, Evo y Correa con la cercanía de Hugo 

Chávez con Rafael Correa hizo que gradualmente se ideologice la política internacional del 

país y se pierda la independencia que se proclama. 

Figura 9 Socialistas del siglo XXI 

 
Fuente: (Arroyo, 2017) 

 

El 16 de agosto de 2008 un exabrupto presidencial originó una gresca, Correa se 

disponía a iniciar el enlace ciudadano unos estudiantes de la universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil realizaron un movimiento para reclamar sus derechos de estudiantes 
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por lo que Correa grito: “dice la seguridad que hay unos 50 estudiantes… Yo no voy a dejar 

ofender la majestad presidencial. Así que los chicos resuelvan ustedes mismos el problema” 

En 2009 En su oratoria y en sus programas de televisión y radio semanales, Correa 

compagina tecnocracia y carisma, presentándose como el profesor y redentor de la nación. 

El correísmo se articuló a través de la figura del líder, fue un movimiento creado desde 

arriba hacia abajo con un Régimen autoritario electoral para configurar una democracia con 

tres condiciones: elecciones libres, amplia protección a las libertades públicas y la 

existencia de un escenario electoral razonablemente equitativo. 

En 2010 el Presidente hizo un mal cálculo confiando en que su carisma resolvería 

un conflicto salarial con la fuerza pública, presento el cuadro como un intento de golpe de 

estado. 

En 2011 la consulta popular buscaba mecanismos para garantizar la seguridad de la 

población. 

En 2013 el tercer mandato, tuvieron 42 días de campaña, Correa tuvo seis años para 

promocionar su gestión a través de los medios oficialistas con cambios al Código de la 

Democracia, que introdujo el método para asignación de escaños legislativos y creó 

distritos electorales para las provincias más votadas. 

En 2015 “Fuera Correa fuera” con la baja de petróleo y los primeros signos de 

recesión económica, una iniciativa gubernamental para reformar el esquema impositivo de 

herencias y plusvalía provoca protestas en las principales ciudades.  A fin  de año, la 

Constitución se reforma e incluye la reelección indefinida para las autoridades, pero una 



60 
 

transitoria de última hora veta a la reelección a quienes llevan dos periodos en el cargo, esto 

es, a Correa. 

En 2016 tensiones, sin posibilidad de candidatizar a su líder mesiánico, el 

oficialismo se debate internamente casi todo el año entre los posibles presidenciales. Al 

tiempo, la difusión de los documentos de Panamá (trabajo del Consorcio de Periodistas de 

Investigación) pone al descubierto actos de corrupción que salpican a áreas estratégicas del 

gobierno. 

El círculo de poder fue una década en que la música para ocupar las sillas en los 

cargos de poder fue tocada por un solo intérprete, el Presidente Rafael Correa pocos 

pudieron sostener el ritmo y aquellos que decidieron enfrentarlo pasaron rápidamente al 

ostracismo. 

No se movieron de su silla: Rafael Correa “Presidente de la República”, Diego 

García “Procurador General del Estado”, Alexis Mera “Secretario Jurídico de la 

Presidencia”, Carlos Pólit “Contralor General del Estado”. 

Los fieles compañeros, rotaron pero no se apartaron: Jorge Glas, Ricardo Patiño, 

Doris Soliz, Javier Ponce, Vinicio Alvarado, René Ramírez, Carlos Ochoa, Rosana 

Alvarado, Raúl Vallejo, Galo Chiriboga, Richard Espinoza, Pedro Páez, Gustavo Jalkh, 

Freddy Ehlers, Santiago León, María Fernanda Espinosa, Juan Carlos Cassinelli, Pedro 

Merizalde, Marcela Aguiñaca, Pedro Solines, Ledy Zúñiga. 

En abril de 2016, cuando el país miraba con dolor los daños del terremoto ocurrido 

cuatro días antes, la reacción presidencial fue amenazante, cuando a los afectados les dijo 

que quien gritara iría detenido.  
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4.1.2. Relaciones Tormentosas 

 

La política internacional del presidente Rafael Correa no respondió a los intereses 

del país, por su ideologización y falta de pragmatismo. Correa perdió la oportunidad 

histórica de desarrollar la política exterior más importante para el Ecuador, porque su largo 

periodo pudo tener coherencia y continuidad. 

La ideología estuvo por encima de los intereses nacionales, que deben ser 

prioritarios, “es bueno mantener relaciones comerciales con todos”, pero un error de 

establecer una alianza estratégica para profundizar el comercio con Irán o Bielorrusia, no ha 

habido absolutamente ningún beneficio en términos de comercio. Hubo en efecto directo en 

millones de dólares en cooperación internacional e inversión extranjera perdidos. 

4.1.3. Flashes de la Revolución Ciudadana. 

 

 Pasarela: El Presidente Rafael Correa tiene su look particular por el uso de camisas 

bordas y como accesorios emblemática el sombrero paja toquilla. 

 Noches Culturales: Eventos Posgabinetes itinerantes. 

 Celebridades: En esta década varias celebridades internacionales pisaron suelo 

ecuatoriano, apoyaron causas locales o se reunieron con Rafael Correa. 

 En una bici que me lleva a todos lados: Correa hizo una campaña en bicicleta, filmó 

un spot con ella, hizo turismo en otros países pedaleando, recorrió las zonas de los 

enlaces e inauguró un puente. 

 Festines del cortejo: Banquetes constates con personas que movilizan con el 

gabinete itinerante y el enlace ciudadano. 
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 Frases de conquista: “Avanzamos Patria”, “La patria ya es de todos”, “Patria altiva i 

soberana”, “Por un gobierno honesto”. 

 Banda sonora AP: Grandes éxitos de Alianza País durante las presidencias y 

campañas de Correa. 

 El enlace 500: El Enlace Ciudadano 500 se celebró en la Maná (Cotopaxi). 

4.1.4. Hitos de la transformación 

 La primera corte Nacional de Justicia durante este gobierno, fue afín a Alianza País: 

el 77% tenía cercanía política. 

 Creación de la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación. Autoridad de sancionar a los medios 

con multas y forzar la publicación de réplicas. 

 En Ecuador se aplica un sistema camuflado de censura para silenciar al periodismo 

independiente. 

4.1.5. Década gastada 

 

La forma de cálculo de los parámetros económicos ha sufrido varios ajustes a lo 

largo de la década.  

Ingresos petroleros se diluyen entre altos costos de producción y preventas pero se 

sigue gastando en faraónicos edificios públicos. 

Desempleo: Por la venta de petróleo son casi inexistentes, “la única fuente para 

pagar las deudas sin apagar la música, será exprimir nuestros sueldos” y la agregación de 

algunos impuestos. 
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Figura 10 Historia de la deuda externa (en millones de dólares) 

 

Elaborado por: Emilia Margarita Sellàn Sellàn 

 

Ingresos petroleros: Durante los primeros años de la Revolución Ciudadana se nos 

vendió la imagen de que la subsistencia del país cada día dependía menos de los ingresos 

del petróleo. Pero finalmente cayó señalando que es uno de los desequilibrios de la finanza 

pública. 
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Figura 11 Precio del crudo 

 

Elaborado por: Emilia Margarita Sellàn Sellàn 

 

Deuda, el pasado ha vuelto: hasta el tercer trimestre de 2016 se jugaba con la norma 

legal, impuesta por este mismo gobierno, de que no se podía superar el 40% de 

endeudamiento en relación al PIB. Deuda que se está acercando a la meta, entonces, desde 

ahora las deudas entre entidades del sector público ya no cuentan. 

Figura 12 Endeudamiento en Relación al PIB 

 
Elaborado por: Emilia Margarita Sellàn Sellàn 
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Elegantes coloridos 

El famoso refrán “obras son amores y no buenas razones” se podría aplicar a la 

revolución ciudadana. Algunas necesarias, otras sobredimensionadas, todas “bien 

vendidas”. 

1.300 millones de dólares se han gastado hasta ahora en El Aromo, Manabí, en los 

preliminares de una refinería para la que faltaría dinero y petróleo. 

Figura 13 El Aromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 

 

1.200 millones de dólares para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Se 

descubrieron irregularidades, coimas incluidas, en un sinfín de contratos.  

Figura 14 Refinería de Esmeraldas 

 

 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 
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600 millones de dólares, tres veces más de lo pensado, costó el sistema de 

almacenamiento y distribución de gas Monteverde-Chorrillos.  

Figura 15 Sistema de almacenamiento y distribución de gas Monteverde-Chorrillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 

 

241 millones de dólares, el más alto costo por km, se intervinieron en la ruta Collas 

que atravesando 11 km de una montaña.  

Figura 16 Ruta Collas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 

 

2.300 millones de dólares, más 50 millones para transmitir la energía, se usaron en 

la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.  

Figura 17 Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 
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307 millones de dólares, costo el sistema ECU911 Guayaquil y Quito.  

Figura 18 ECU911 

 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 

 

980 millones de dólares para riego y control de lluvias en Manabí, Cañar, Los Ríos 

y Guayas.  

Figura 19 Riego y control de lluvias 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 

 

296 millones de dólares en dos plataformas gubernamentales – Financieras y Social 

al norte y sur de Quito.  

Figura 20 Plataformas gubernamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 
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430 millones de dólares, costó el edificio inteligente de la Unión de Naciones 

Sudamericanas, UNASUR, una organización que está perdiendo protagonismo.  

Figura 21 Edificio UNASUR 

 

 

 

Fuente: (Arroyo, 2017) 

 

4.1.6. Inversiones  

 

Educación 

Según datos del (Telégrafo, 2013)  

 Entre 2008 – 2016 se crearon cuadro nuevas universidades: de las Artes, Yachay, 

Ikiam y la Universidad Nacional de Educación 2013. 

 70 unidades educativas del milenio. 

 Alfabetización a 395.229 mayores de 15 años. 

 Docentes de educación inicial beneficiados con capacitaciones. 

 El gobierno ha invertido en educación hasta el 2014 $7.348 millones, 30 veces más 

que los últimos siete gobiernos. 

 Primera Infancia: 69 Centros infantiles del Buen Vivir. 
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 Gratuidad, el gobierno invierte por año 4 millones de dólares para entregar textos a 

colegios fiscales, 1.4 millones de dólares en alimentación escolar y 327.940 niños y 

niñas recibieron uniformes gratuitos para los estudiantes. 

Figura 22  Gratuidad en la educación 

 
Fuente: (Arroyo, 2017) 

 

Salud 

 El gobierno ha construido 21 hospitales. 

 Hospitales con acreditación: Ecuador con mayor acreditación en hospitales. 

 Inversión de $16.188 millones. 

 Incrementó el esquema de vacunación gratuita. 

 Triplicaron profesionales en medicina. 400 profesionales cursando medicina 

Familiar. 

 Médicos del Ministerio de Salud realizaron 1.630 trasplantes de órganos, tejidos 

y células. 
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Inclusión Social 

 Durante 3 años Misión Solidaria Manuela Espejo entrego 545.986 ayudas técnicas, 

1400 equipos audiológicos, 28.142 audífonos. 

 Servicios de rehabilitación de lenguaje, servicios oftalmológicos y viviendas 

Manuela Espejo. 

 Centros Infantiles del Buen Vivir con programas Creciendo con Nuestros Hijos. 

 MIES firmo 2.200 convenios con organizaciones para brindar servicios. 

 1.500.000 de créditos de desarrollo entregados. 

 Reducción la extrema pobreza del 12.9% (2006) al 5.7% (2014). 

Figura 23  Inclusión social 

 
(Telégrafo, 2013) 

Recaudación 

 Fortalecimiento del SRI 

 Incremento de Impuesto a la Renta de Personas Naturales. 

 Adultos mayores se benefician de la devolución de impuestos. 

 Carga Fiscal muy por debajo del promedio de Europa. 

 Recaudación de $100 millones en controles de empresas fantasmas. 

 Impuestos en paraísos fiscales. 



71 
 

 Incremento de Contribuyentes. 

Figura 24  Recaudación de Impuestos 

 

 

Elaborado por: Emilia Margarita Sellàn Sellàn 

 

Seguridad Ciudadana 

 3.364 patrulleros y 4.563 motos. 

 Disminuyo el robo a personas. 

 Cámaras de vigilancias en el país. 

 16 centros de ECU911 a nivel nacional. 

 Reducción de muertes violentas. 

 Construcción de Rehabilitación Social, Cotopaxi, Cuenca, Guayaquil. 

 Privados de la libertad cumplen actividades laborales. 

3386,59 

9170,8 
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Recaudación de Impuestos 
(en millones de dólares) 



72 
 

Seguridad Social 

 Política del Estado la atención al ser humano. 

 Construcciones de Hospitales 

 Programas de atención y cuidado al adulto mayor. 

 IESS diseño un programa para trabajadores del hogar no remunerado. 

 Beneficios en seguro general de salud individual y familiar. 
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Tabla 1 Equilibrio general (Propuesta / logro) 2006-2016 

 

 

Oferta Detalle del anuncio Logro logro detalle

Salud

Aumentar el presupuesto de salud. 

Producir masivamente y Distribuir Medicamento. 

Crear de Campanas de salud preventiva. 

Aumentar El Número de Médicos y Enfermeras Públicas. 

Llevar un cabo brigadas médicas Móviles.

✓ Hecho

El presupuesto de salud fue de $ 561 millones en 2006 y se 

incrementó a $ 1774 millones en 2012, que es del 6,8% del 

presupuesto nacional.

El gobierno de Ecuador firmó un acuerdo con el gobierno 

Cubano para permitir que la empresa pública Enfarma 

produzca medicamentos masivos a bajo costo, las horas de 

trabajo para los médicos se incrementaron un 40 horas / 

semana y también se aumentaron sus salarios. Se han del 

implementado los hospitales móviles.  Otro programa ha 

sido implementado con el fin de aumentar la tasa de 

retorno de médicos entre los emigrantes ecuatorianos.

Educación

Aumentar el presupuesto de Educación al 6% del PIB. 

Coordinar la Educación Básica Gratuita con los Programas 

de Salud Pública, Nutrición y Producción. 

Capacitar una Funcionarios y Profesores. 

Implementar las Naciones Unidas Programa Nacional de 

Alfabetización.

✓ Hecho

El presupuesto de educación aumentó del 2,5% del PIB en

2006 al 6% del PIB en 2013. Los estudiantes de todo el país

de han recibido atención médica y nutricional, además de

uniformes gratis y el almuerzo. Los programas de

alfabetización se han aplicado; los funcionarios públicos y

los maestros han sido entrenados.
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Oferta Detalle del anuncio Logro logro detalle

Alojamiento
Aumentar la subvención para la vivienda de $ 1800 a $ 

3.600 para viviendas a precios por debajo de $ 20, 000.
✓ Hecho

Subvención para la vivienda se incrementó un $ 3600 de 

2007; en 2008, volvió a aumentar a $5000; La concesión de 

vivienda para el retorno de los inmigrantes es $ 7000 y $ 

6000 para las personas con discapacidad. El precio máximo 

de las viviendas con el fin de recibir la subvención también 

se ha aumentado un $ 60, 000. Hasta el  2011,  205,000 

familias en sí de han beneficiado con un monto total de $ 

750 millones. El total de la  inversión es de es 

aproximadamente $ 900 millones.

Empleo

Para implementar la ONU fondo de $ 300 Millones para 

cinco años Plazo de Microcréditos $ 5.000 ONU de la 

estafa 5% de Interés con el fin de beneficiar un mas de 

60, 000 personajes. 

✓ Hecho

Banco Nacional de Fomento BNF, a partir de abril 2007 de 

julio de 2008 ha dado alrededor de 140 millones de dólares 

en microcréditos a través del programa 5-5-5. Durante 2009 

y 2010, la cantidad de créditos dada alcanzó $ 33 a $ 40 

millones respectivamente. Para 2011 BNF indica que se ha 

dado alrededor de $ 43 millones en créditos. Para el primer 

trimestre de 2012 han sido entregados $ 12 millones en 

créditos. El programa 5-5-5 se ha establecido como un 

producto permanente en la oferta de crédito del BNF. 

Reforma política

Llamar a Elecciones para crear una Asamblea 

Constituyente con el fin de crear una Nueva 

Constitución. 

Elegir un Miembros del Congreso Sobre la base de los 

Distritos. Implementación de la "muerte cruzada", donde 

son los Miembros del Congreso o el Presidente PUEDE 

convocar una Elecciones, Sólo por Una Vez, DESPUÉS del 

cebador Año de Gobierno.

✓ Hecho

Referéndum en ecuador de 2008 aprobó una nueva 

Constitución sustitución de la Constitución de 1998. En 

2008, como se indica en la nueva constitución, el consejo 

de participación ciudadana y control social fue creado para 

que designe a las autoridades principales como la Fiscalía 

General Del Estado, Superintendentes, Defensoría Del 

Pueblo, Defensoría Pública, la Oficina Estatal De Fiscal 

General, Contraloría General Del Estado oficina; miembros 

del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo De La Judicatura. La muerte cruzada 

mecanismo que se instituyó lo que permite una única  

disolución de la asamblea nacional (antes congreso).
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Oferta Detalle del anuncio Logro logro detalle

Deuda externa

Limitar el Pago de la Deuda Externa al 3% del PIB (Fue En 

Un 6%). Renegociar la Deuda o buscar Acuerdos de 

remisión de un Través de Mecanismos de Intercambio 

(POR EJEMPLO, Fondos de Protección Ecológica para 

Proteger los Bosques, Islas Galápagos, etc.)

✓ Hecho

Servicio de la deuda externa y el PIB en 2011 era del 2,24%. 

La deuda externa fue renegociada para reducir el capital 

social en $ 2 mil millones, sin el interés se tiene en cuenta 

que el beneficio generado habría  ascendido  a más de $ 7 

mil millones. a través de proyectos como la iniciativa 

YASUNÍ-ITT, Ecuador tratò de  obtener  $ 3.600 millones de 

dólares de la comunidad internacional. Los países han 

estudiado y realizado el canje de deuda para apoyar la 

iniciativa.

Tratado de Libre 

Comercio ( TLC )

No sacrificar las exigencias el Tratado de Libre Comercio 

TLC con Los EE.UU. extensor para la Promoción Comercial 

Andina y Erradicación de la Droga ATPDEA. 

Intensificar la Integración con los Países de América 

Latina. 

Reducir el USO de la Moneda local o fuera de la región 

para el Intercambio y, en Cambio, APLICAR Una moneda 

regional.

✓ Hecho

Ecuador ha insistido en que no va a sacrificar las exigencias 

de un TLC con Estados Unidos o la Unión Europea o, aún si 

no está de acuerdo con la firma de los acuerdos 

comerciales. Se ha logrado extender las tarifas 

preferenciales del ATPDEA hasta 2013. Como un paso hacia 

la integración regional y la moneda se ha hecho uso del 

SUCRE en las relaciones comerciales con los países de la 

región. 

PETRÓLEO

Hacer de Petroecuador Una sociedad anónima y 

fortalecerlo con el fin de competir del aire las Empresas 

Petroleras Privadas. 

Aplicar La Ley de Hidrocarburos Vigentes con el fin de no 

renegociar los Contratos Petroleros. 

Desarrollar Proyectos de Extracción de grandes Como el 

ITT y las áreas al sur-este del País. 

Construcción de Nuevas Refinerías.

✓ Hecho

En abril de 2010, Rafael Correa recreo Petroamazonas y 

Petroecuador de Sociedad Anónima, cuyos recursos 

financieros y autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión, pero no como una 

empresa pública.

Aumento la inversión solo en 2009 por $ 618 millones, 

alcanzando casi $ 1.7 mil millones en inversión. La 

aprobación de la nueva ley de hidrocarburos del petróleo 

dio lugar a contratos renegociados con 17 empresas para 

hacer cumplir la ley, ha concluido la renegociación con la 

salida de siete empresas del país. 

Los proyectos ITT  fueron  suspendidos por la iniciativa 

YASUNÍ-ITT   y fueron desarrollados otros como 

PAÑACOCHA en 2010. En  el 2008 comenzó la construcción 

de la refinería del pacífico, junto con Venezuela y sus 

operaciones estaban programadas comenzar en 2013.
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Oferta Detalle del anuncio Logro logro detalle

Seguridad Social

Unificar los Sistemas de Seguridad Social, la agrupación 

de los Sistemas Actuales (civiles, la Policía, la marina de 

guerra, Ejército, etc.). 

Desarrollar la ONU Sistema de Ordenador con el fin de 

permitir el cruce de cuentas Entre Sistemas y aumentar la 

Cobertura al 100% de la Población. 

Aumentar EL Salario de los jubilados. 

Pagar la Deuda Histórica de 23 años $ 888 Millones con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

✓ Hecho

Instituciones tales como  el Instituto de Servicio Social de 

las Fuerzas Armadas (ISSFA) (Agencia de Seguridad Social 

del Ejército) y el de El Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL) no se han unificado al IESS, 

tampoco se han hecho reformas de La Ley de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas y la Policía. Todavía existen  

discrepancias con antiguos miembros con un respecto la 

población civil.  A pesar de que la cobertura del seguro no 

es del 100%, el seguro general ha tenido un gran impulso 

para reformar la ley para incluir beneficios a los cónyuges e 

hijos menores de 18 años, además de aumentar las 

pensiones de los jubilados. La deuda de $888 millones, que 

tenía desde hace 23 años con el IESS fueron totalmente 

cancelados en 2008, transformando el IESS en la institución 

con la cartera más grande en el país en este momento.

Seguridad Pública

Separar las Funciones de la Policía en cuatro áreas: 

narcóticos, fronterizos, de tránsito y de Seguridad 

Pública. 

Aumentar los salarios y mejorar la formación del 

personal de policía.

Desarrollar Programas de reinserción laboral, con el fin 

de rehabilitar a los delincuentes. 

Crear de las Naciones Unidas Ministerio de Seguridad 

Pública.

✓ Hecho

Después de  los acontecimientos del 30 de septiembre 

2010 se aceleró la reestructuración de la policía nacional, 

pero no en las áreas propuestas. La policía nacional y las 

fuerzas armadas recibieron un aumento significativo en sus 

salarios en el 2010 y 2012. Los internos tienen acceso a 

educación superior de forma gratuita  y la necesidad de 

presentar un certificado de detenciones para aspirar a un  

cargo público o privado se ha eliminado. 
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Elaborado por: Emilia Margarita Sellàn Sellàn

Oferta Detalle del anuncio Logro logro detalle

Relaciones 

Internacionales Reanudar el Control de la Base de Manta militar      ( Base 

Aérea de Manta ), La única Base Aérea de Estados Unidos 

en América del Sur, el pecado arrendado Pago de alquiler 

Durante 10 años.

✓ Hecho

Después de no renovar el acuerdo con Estados Unidos, el 

Gobierno de Ecuador asumió el control de la base y tomó 

medidas contra el Tráfico de Drogas. Con respecto al Plan 

Colombia, El Ecuador ha negado una ser parte de ella  y no 

reconoce la FARC Como Terroristas. 

Bono de Desarrollo 

Humano 

Duplicar la Subvención para el Desarrollo Humano A 

partir de $ 15 a $ 30 el Usando dinero obtenido de la 

limitación de los Pagos de la Deuda Externa y la 

renegociación de los Contratos con las Empresas 

Petroleras Privadas. 

✓ Hecho

El 30 de enero 2007 15 días después de asumir el cargo, el 

Gobierno de Rafael Correa Aumentó la Subvención a $ 30 

Para Pobres Las Madres de Familias, los ancianos y las 

Personas con discapacidad, en ese momento  se 

beneficiaron más de 1, 2 Millones de Personas. 

 En agosto de 2009 se incrementó $ 35 beneficiando a 1,5 

Millones De Personas. En enero de 2013, se INCREMENTO $ 

50

Impuestos Disminuir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 

12% al 10%. 

Reestructurar el Servicio de Renta Internas SRI Con El Fin 

de Mejorar la Recaudación de Impuestos.

✓ Hecho / 

parcial

El IVA no se ha reducido en cualquier cantidad, pero para si 

en algunos bienes de consumo.

La recaudación de impuestos mediante  El SRI, ha mejorado 

significativamente. En el  2010 se elevó casi el doble de la 

cantidad recogida en 2006 por el Gobierno de Lucio 

Gutiérrez en el período de 4 años a los 8 años Combinados.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 De alguna forma hay q aceptar y darnos cuenta de los grandes logros que ha tenido 

el Gobierno del Ec. Rafael Correa en sus 10 años de mandato basó mismo no 

dejando cosas que de cierta forma también ha perjudicado a nuestro país. 

 

 Las cifras de empleo son un motivo de orgullo para el Gobierno ecuatoriano tras 

poseer la tasa más baja en Sudamérica por debajo de Perú, Argentina  y Chile, 

según el INEC. 

 

 En cuento a lo que se trata de salud, se puede mencionar que el Gobierno 

ecuatoriano actualmente si logro crear nuevos hospitales, también se han sumado 

muchos profesionales al sistema público y la cantidad de citas médicas aumentaron 

en los hospitales públicos. 

 

 Mencionando algo del impuesto, el Gobierno había propuesto bajar el IVA, pero 

lamentablemente en lugar de disminuir del 12 al 10% que era lo que había 

prometido por motivos de desastres naturales ha logrado incrementar del 12 al 14 % 

del IVA en nuestro país.  

 

 Este gobierno a más de quedar formando parte de la historia de nuestro país por su 

largo periodo de mandato y por todo lo positivo y negativo que ha dejado en nuestro 

país,  no se puede dejar de mencionar que es uno de los únicos gobiernos que en su 

momento tuvo gran aceptación del pueblo ecuatoriano.  
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