
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2021

ARCE YANES PEDRO MIGUEL
SOCIÓLOGO

EL HIPERLIDERAZGO POLÍTICO DE RAFAEL CORREA DELGADO Y SU
INCIDENCIA EN LOS COMICIOS ELECTORALES 2021



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2021

ARCE YANES PEDRO MIGUEL
SOCIÓLOGO

EL HIPERLIDERAZGO POLÍTICO DE RAFAEL CORREA
DELGADO Y SU INCIDENCIA EN LOS COMICIOS ELECTORALES

2021



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
22 de septiembre de 2021

ARCE YANES PEDRO MIGUEL
SOCIÓLOGO

EL HIPERLIDERAZGO POLÍTICO DE RAFAEL CORREA DELGADO Y SU
INCIDENCIA EN LOS COMICIOS ELECTORALES 2021

MACHALA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FERNANDEZ ESPINOSA CIRA EUGENIA

EXAMEN COMPLEXIVO



Hiperliderazgo de Correa
por Pedro Arce

Fecha de entrega: 26-ago-2021 10:29p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1636610992
Nombre del archivo: Especialista_1_Dra_Cira.docx (37.55K)
Total de palabras: 3607
Total de caracteres: 19531



7 

Hiperliderazgo de Correa 
 

INFORME DE ORIGINALIDAD 

 

 

% 
INDICE DE SIMILITUD 

7% 
FUENTES DE INTERNET 

1% 
PUBLICACIONES 

3% 
TRABAJOS DEL 

ESTUDIANTE 

 
 

FUENTES PRIMARIAS 

jornaleros-achekchek.blogspot.com 
Fuente de Internet 

 

Submitted to Instituto de Empress S.L. 
Trabajo del estudiante 

 

www.cidob.org 
Fuente de Internet 

 

www.elsevier.es 
Fuente de Internet 

 

Submitted to Universidad de Nebrija 
Trabajo del estudiante 

 

repositorio.unesp.br 
Fuente de Internet 

 

www.felinternacional.org 
Fuente de Internet 

 

uvadoc.uva.es 
Fuente de Internet 

 

www.presidentesdelecuador.com 
Fuente de Internet 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

<1% 

<1% 

<1% 
 

  1   

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  9   

http://www.cidob.org/
http://www.elsevier.es/
http://www.felinternacional.org/
http://www.presidentesdelecuador.com/


 10 

 

 11 

 

 12 

 

 13 

 

 14 

 

 15 

 

 16 

 

 17 

www.tramitefacil.gov.cl 
Fuente de Internet 

 

www.ceda.org.ec 
Fuente de Internet 

 

www.institut-gouvernance.org 
Fuente de Internet 

 

www.leonelfernandez.com 
Fuente de Internet 

 

www.pec-americas.com 
Fuente de Internet 

 

lib.ohchr.org 
Fuente de Internet 

 

www.cnm.gob.pe 
Fuente de Internet 

 

www.prensaynoticias.com 
Fuente de Internet 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 
 

 

 

 

 

 

 

Excluir citas Apagado 

Excluir bibliografía Apagado 

Excluir coincidencias Apagado 

o

http://www.tramitefacil.gov.cl/
http://www.ceda.org.ec/
http://www.institut-gouvernance.org/
http://www.leonelfernandez.com/
http://www.pec-americas.com/
http://www.cnm.gob.pe/
http://www.prensaynoticias.com/


CLÁUSULA DE CESIÓN  DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

 

 

El que suscribe, ARCE YANES PEDRO MIGUEL, en calidad de autor del 
siguiente trabajo escrito titulado EL HIPERLIDERAZGO POLÍTICO DE 
RAFAEL CORREA DELGADO Y SU INCIDENCIA EN LOS COMICIOS 
ELECTORALES 2021, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma 
gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, 
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta 
licencia. 

 
El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala. 

 
Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Machala. 

 
El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 
o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 
Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio  
económico. 

 

Machala, 22 de septiembre de 2021 

 
 
 
 

 
ARCE YANES PEDRO MIGUEL 
0704661800 



8 

 

Resumen 

La presente investigación se refiere al hiperliderazgo de Rafael Correa y su incidencia 

en los comicios electorales 2021, puesto que, Correa Delgado ha sido uno de los 

presidentes ecuatorianos que ha logrado mantenerse tres períodos ininterrumpidos 

durante su gobierno, así como también, llegó a poseer más del 70% de aceptación 

nacional. 

Se desarrolla bajo el enfoque del interaccionismo simbólico que sirve para elaborar un 

análisis del comportamiento individual en su relación con el contexto donde actúa, 

creándose así una realidad, tales comportamientos tienen un fuerte predominio del acto 

comunicacional y de representaciones culturales que influyen profundamente en 

colectivos 

Ecuador se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser políticamente un país 

inestable, además, a finales del año 1999 atravesaba una de las crisis económicas más 

importantes, originando las condiciones para la manifestación de un liderazgo carismático 

que arremeta contra la clase política tradicional, cámaras empresariales, sistema bancario 

y la prensa tanto escrita como televisada, este fue el resultado de la aparición de Rafael 

Correa Delgado. 

El correísmo en los últimos comicios electorales que le tocó afrontar mantuvo su 

mensaje en contra de la banca, las cámaras empresariales, medios de comunicación 

recordando le a las y los ecuatorianos los aspectos negativos del gobierno de Rafael 

Correa, siendo este un factor que influyó para el rechazo del electorado, la cual constituyó 

la primera derrota del correísmo en una elección presidencial. 

Palabras claves: Correísmo, comicios, hiperliderazgo, medios de comunicación, redes 

sociales, comunicación. 
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Abstract 

The present investigation refers to the hyper-leadership of Rafael Correa and his 

incidence in the 2021 electoral elections, since Correa Delgado has been one of the 

Ecuadorian presidents who has managed to maintain three uninterrupted periods during 

his government, as well as, he came to possess more 70% national acceptance. 

It is developed under the approach of symbolic interactionism that serves to elaborate 

an analysis of individual behavior in its relationship with the context where it acts, thus 

creating a reality, such behaviors have a strong predominance of the communicational act 

and cultural representations that deeply influence groups. 

Ecuador has been characterized throughout its history for being a politically unstable 

country, in addition, at the end of 1999 it was going through one of the most important 

economic crises, creating the conditions for the manifestation of a charismatic leadership 

that attacks the traditional political class, business chambers, the banking system and the 

written and televised press, this was the result of the appearance of Rafael Correa 

Delgado. 

The correísmo in the last electoral elections that he had to face maintained his message 

against the banks, the business chambers, the media reminding Ecuadorians of the 

negative aspects of the Rafael Correa government, this being a factor that influenced the 

rejection of the electorate, which constituted the first defeat of Correísmo in a presidential 

election. 

Keywords: Correísmo, commitments, hyperladership, media, social networks, 

communication. 
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1. Introducción 

La presente investigación se refiere al hiperliderazgo de Rafael Correa y su incidencia 

en los comicios electorales 2021. Puesto que, Correa Delgado ha sido uno de los 

presidentes ecuatorianos que ha logrado mantenerse tres períodos ininterrumpidos 

durante su gobierno, así como también, llegó a poseer más del 70% de aceptación y 

aprobación. 

La característica principal del problema u objeto de estudio es determinar la existencia 

de condiciones y manifestaciones de hiperliderazgo en el accionar político del 

expresidente Rafael Correa Delgado, debido, a la reciente incorporación del concepto a 

la Ciencia Política 

La investigación sobre esta problemática se realizó por el interés de conocer la 

incidencia de Rafael Correa en el electorado ecuatoriano, puesto que, por sus altos índices 

de popularidad que mantuvo en su gobierno y la persecución política sufrida por su ex 

vicepresidente cuando este asumió el cargo de presidente bajo su influencia para de esta 

forma determinar la presencia, vigencia o desgaste de su hiperliderazgo. 

El estudio busca contribuir al análisis sociopolítico sobre Rafael Correa Delgado que 

goza de la aceptación de una buena parte de la ciudadanía, teniendo injerencia en la 

política del Ecuador desde Bélgica, que ha creado confrontaciones sociales y políticas en 

los diversos sectores de la población. Es importante para quienes desean profundizar en 

los temas relacionados con la sociología política. 

El ensayo será analizado bajo el interaccionismo simbólico como corriente sociológica 

que servirá para elaborar un análisis del comportamiento individual en su relación con el 

contexto donde actúa, creándose así una realidad, tales comportamientos tienen un fuerte 

predominio del acto comunicacional y de representaciones culturales que influyen 

profundamente en colectivos 

 La metodología utilizada es de carácter cualitativo, su enfoque histórico analítico, 

puesto que, los instrumentos utilizados para ahondar el estudio son a través de la revisión 

bibliográfica sustentada en revistas y artículos científicos relacionadas con su 

transcendencia política para identificar su incidencia en las y los ecuatorianos, así como 

también, el análisis a profundidad de lo acontecido desde la aparición de Rafael Correa, 

su irrupción en la estructura social y política ecuatoriana, su paso por el poder hasta los 

últimos comicios electorales. 
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El presente trabajo de investigación está distribuido en 3 capítulos se constituyen en 

introducción, desarrollo y conclusión, los cuales darán explicación al fenómeno de 

estudio. 

Se puede evidenciar en términos cuantitativos a través de los porcentajes obtenidos 

durante las elecciones cuando estuvo en Alianza País, Compromiso Social y la alianza 

Unión por la Esperanza de como estuvo vigente su incidencia durante los comicios. 
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2. Desarrollo 

2.1. Fundamentación sociológica del estudio 

El presente ensayo se desarrolla bajo el enfoque del interaccionismo simbólico que 

sirve para elaborar un análisis del comportamiento individual en su relación con el 

contexto donde actúa, creando así una realidad, tales comportamientos tienen un fuerte 

predominio del acto comunicacional y de representaciones culturales que influyen 

profundamente en los colectivos 

De ahí que el símbolo se convierta en el elemento más importante de la 

interacción, porque es el eje central de la comunicación humana. En efecto, los 

seres humanos interactuamos a través de “un vasto sistema de símbolos” formado 

por palabras, gestos e imágenes (Arévalo, 2019, pág. 252).  

La nueva era trajo consigo el internet y con esta las redes sociales que se han 

convertido en una herramienta útil en el campo de la acción política. La web y los 

celulares irrumpieron con las formas de comunicación tradicional, acortaron distancia, la 

interacción además de ser física se volvió virtual. En la red los internautas según (Pulido, 

Soto, Lozano, & Peña, 2021) se convierten en actores manteniéndose en una actividad 

constante dentro de las plataformas digitales, esto conlleva a la teoría de Goffman quien, 

basándose a través de la capital social manifiesta que se debe mantener una constante 

interacción con el círculo social virtual. 

2.2. Liderazgo: Aspectos conceptuales 

En la etimología el término “líder” significa “jefe” o “dirigente”, en su raíz inglesa 

“leader” tiene el significado de guiar, por lo tanto, un líder es aquella persona que 

mantiene influencia y arrastra a las demás personas a realizar un acto, pues el líder es 

quien busca cambiar la situación objetiva de acuerdo con las necesidades e intereses 

coyunturales 

gfggf 

En la Grecia clásica autores como Sócrates, Platón y Aristóteles consideran que todo 

buen gobernante es virtuoso, por lo tanto, es capaz de perseguir el bien común por sobre 

los intereses personales (Tintoré, 2003). En la antigüedad no se hablaba precisamente de 

liderazgo, sin embargo, los planteamientos de estos filósofos son las bases para el estudio 

de las características éticas que deben tener quienes lideran.  
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La palabra liderazgo se ha convertido en una categoría que es objeto de estudio en 

varias disciplinas desde el ámbito empresarial, administrativo, deportivo, psicológico, 

sociológico y políticos cumpliendo en cada uno de ellos su objetivo el cual es conducir, 

mejorar e inclusive impulsar a un determinado grupo a realizar acciones para mejorar. 

2.3. El escenario político y afirmación de la corriente progresista 

El siglo XXI es, sin duda, época de la revolución científico y tecnológica en la que 

se desarrolla con mayor agilidad la comunicación entre los líderes políticos y sus 

seguidores.  Es así que la forma de hacer política ha tenido que adaptarse a las exigencias 

ciudadanas apartándose de las formas tradicionales, hoy medios de comunicación 

relacionan el lenguaje con la imagen. A finales del siglo XX en Latinoamérica hay 

políticos como Hugo Chávez que se acercan comunicacionalmente con las masas, 

creando un estilo de populismo que es replicado o compartido por Ignacio Lula Da Silva, 

Evo Morales, Cristina Fernández y Rafael Correa, en los diferentes espacios políticos 

(Durán & Nieto, 2019). 

Las nuevas formas de relación líder-seguidores, permite en el contexto ecuatoriano 

que Rafael Correa, en su primer período presidencial evolucione hacia un hiperliderazgo; 

según la (RAE) define al hiper como un prefijo que se utiliza para denotar superioridad o 

exceso. Siendo el hiperliderazgo un “fenómeno político democrático. Una respuesta que 

se ofrece desde el liderazgo de un Gobierno a los desafíos y retos que plantean situaciones 

de urgencia decisionista” (Lasse, 2019).  

El autor antes citado, ha tomado algunos criterios para caracterizar al hiperliderazgo 

como: a) la tendencia a simplificar los problemas sociales y políticos, al mismo tiempo 

propone soluciones; b) comunica a través de las emociones; c) se sustenta bajo la intuición 

de la racionalidad carismática; d) la comunicación es un factor muy importante. En 

concordancia con (Durán & Nieto, 2011) en su libro el arte de ganar dice que: 

Ahora se exige que el político sea, de alguna forma, un poli actor o poli actriz. 

Muchos montan espectáculos (…) en las cuales pronuncia discursos, canta, baila, 

insulta, halaga y hace humoradas por largas horas. Varios de los nuevos caudillos 

de América Latina han abandonado las formas tradicionales del político de traje y 

corbata. (pág. 19) 
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La nueva faceta de los políticos latinoamericanos que ejercen una activa comunicación 

los convierte en actores, igual que la transformación del líder a hiperlider, el cual 

mantiene constante acercamiento con la ciudadanía, su electorado y movimientos sociales 

en confrontación abierta con los opositores  

2.3.1 Escenario político en Ecuador 

Las últimas décadas del   siglo XX el Ecuador sufre de una gran inestabilidad política, 

económica y caos social, estas condiciones objetivas del país dio paso a la construcción 

de un “liderazgo carismático (...) Los líderes carismáticos aparecen en contextos de crisis: 

son resultado de situaciones singularmente extremadas” como lo cita (Meléndez 

Guerrero, 2014, pág. 22) a (Weber, 2002: 856) 

La inestabilidad y el caos ciudadanos por políticas de ajuste, implementadas por los 

gobiernos hicieron que se creen barreras de desconfianza en la institucionalidad pública 

tanto es así que varios políticos han pasado por la presidencia desde 1996 hasta el año 

2007 

Presidente Periodo 

Abdalá Bucaram Ortiz 1996 

Fabián Alarcón1 1997 

Rosalía Arteaga2 1997 

Fabián Alarcón 1997 – 1998 

Jamil Mahuad 1998 – 2000 

Gustavo Noboa 2000 – 2002 

Lucio Gutiérrez 2002 – 2005 

Alfredo Palacios 2005 – 2007 

Rafael Correa 2007 – 2017 

Presidentes desde 1996 hasta 2017 

2.3.2 Correa en el escenario político ecuatoriano 

Rafael Correa Delgado en sus albores como líder político, indica (Ibarra, 2006) que, 

aparece junto a los “forajidos”, un grupo conformado por las clases medias 

comprometidos con dar solución a las demandas de los sectores populares, es así que, 

 
1 Presidente del Congreso, nombrado presidente interino ante la declaración juicio político iniciado contra el 

presidente Bucaram 
2 Vice-Presidenta del gobierno de Bucaram. Fue presidenta desde el 9 hasta el 11 de febrero 
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“El líder interpreta el ambiente político que le toca vivir desarrollando una percepción 

propia que transmite a sus seguidores y de los cuales recibe apoyo” (Bolívar Meza, 

2017). 

(Tibocha & Jaramillo, 2008) señalan que a Correa lo empiezan a visualizar en el 

ámbito político a partir del año 2003, durante la presidencia de Lucio Gutiérrez, 

cuando es nombrado asesor económico del vicepresidente Alfredo Palacios, quien 

asume la presidencia de la república por la destitución del excoronel, a su vez éste   

designa a Correa como ministro de economía y finanzas. 

La figura de Rafael Correa Delgado “emergen luego de un período de inestabilidad 

política (…) que, incluso, provocó una de las crisis sociales y económicas más 

importantes del Ecuador” (Dávalos, 2014). El discurso antipartidista y anti-FMI que 

se maneja en ese entonces, evidencia la terrible convulsión de inestabilidad no solo 

política, sino también, económica y social en la que estaba sumergido el país. 

Rafael Correa se presenta en su primera candidatura con un discurso totalmente 

diferente al manejado por la clase política tradicional. Tuvo que enfrentar a la oligarquía 

y plutocracia ecuatoriana, postulándose como figura única de Alianza País, incluso, indica 

(Rosero, 2018) “sin presentar candidatos al Congreso Nacional, ratificando con esta 

acción el rechazo al sistema político imperante.” Mostrándose como una alternativa para 

una buena práctica política en la sociedad ecuatoriana. 

Arremetió contra cierto grupo de élites económicas y empresariales llamándolos 

“pelucones” (Campo, 2018), a los medios de comunicación que en su momento eran 

dueños de la verdad, los denominó “prensa corrupta” (Stornaiolo, 2019). Además de su 

ardua labor por la recuperación de los servicios públicos. 

2.3.3 Correa en el escenario nacional  

Mientras fue presidente, en su primer periodo puso en marcha una consulta popular 

que “en abril de 2007, el 81% de los ecuatorianos se pronunció a favor del establecimiento 

de una nueva carta magna” (Tibocha & Jaramillo, 2008). Este hecho llevado a cabo por 

Correa lo mantuvo con altos índicies de aprobación gozando del 75% de popularidad, 

ubicándolo en lo más alto de la cúspide mundial, delante de él estaba Vladimir Putin con 

el 80% de aprobación según Asociación de Comunicación Política (Zurita, 2014). 
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Su confrontación hacia ciertos sectores de la burguesía comercial y financiera, sectores 

oligárquicos, además de una incansable lucha contra los medios de comunicación 

tradicionales, particularmente de la televisión. Crea el “enlace ciudadano que fue 

transmitido por programa de radio y televisión que, en sus inicios, en 2007, fue planteado 

como un espacio de rendición de cuentas de la labor realizada por el presidente durante 

la semana.” (Cerbino, Maluf, & Ramos, 2017). Sin embargo, este espacio fue 

aprovechado no solo para mantener un acercamiento con la ciudadanía, sino también, 

indica (Cerbino, Maluf, & Ramos, 2017) 

Para constituir claramente la oposición entre un nosotros y un ellos en términos 

de clase. Por lo mismo, su discurso puede interpretarse como un elemento 

sustancial de disputa por la hegemonía, la cual necesita de símbolos que aglutinen 

a los sectores populares, que los convoquen y promuevan su identificación. (pág. 

490) 

La conformación de esta red de comunicación para lograr mantener una la lucha 

antagónica entre las élites y las masas fue posible por la incautación de canales de 

televisión y radios, incluso en las redes sociales que le permitieron difundir su mensaje e 

imagen manteniéndose en una campaña constante a través de la propaganda mediática. 

Una vez aprobada la consulta popular el 15 de abril del 2007, en que se planteó la 

pregunta: 

¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos 

poderes, de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta para que 

transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución? 

(El Universo, 2007). 

Alianza País logra posicionarse como mayoría en la asamblea constituyente como 

(Muñoz & Braulio, 2020) citó en Collins “solo se requeriría una mayoría simple para 

aprobar las decisiones de la asamblea, Alianza PAIS ahora tenía el poder de reescribir la 

constitución sin tener que comprometerse con los partidos de la oposición”. Otorgándole 

al entonces presidente Correa pleno poder del estado haciendo referencia al lema 

impregnado en la banda presidencial: Mi poder en la Constitución. 
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2.4. La Influencia de Correa en las Elecciones del 2021 

Indica (Meléndez, 2017) que para el 2016 se pronosticaba de parte del ejecutivo una 

desaceleración económica, la cual se cumplió. Además, aquel año quedo marcado por el 

terremoto que afectó a la provincia de Manabí, así como también, las protestas sociales 

de los indígenas que estaban en contra de la extracción de los recursos naturales y de 

protestas sociales en contra de la ley de plusvalía. A finales de su tercer periodo como 

presidente tuvo que mantener una agenda muy apretada a sabiendas que el año 2017 era 

electoral. 

Las elecciones presidenciales estaban cerca y el binomio elegido para representar al 

movimiento fueron dos de sus exvicepresidentes, Lenin Moreno Garcés y Jorge Glas 

Espinel, tras una ardua campaña en por la presidencia en 2017, Lenin Moreno Garcés, en 

la primera vuelta electoral obtiene el 39,36% seguido de Guillermo Lasso con el 28,9% 

(CNE, 2017).  La (Ley Orgánica Electoral) ecuatoriana establece en el artículo 89 que: 

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

mayoría absoluta de votos válidos emitido, se realizará una segunda vuelta electoral” en 

concordancia con el artículo 161 y al no cumplir con la condición de “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” se fuerza una segunda 

vuelta electoral. 

 El correísmo con toda la estructura de Alianza País y su aparataje político, en la 

segunda vuelta el binomio presidencial gana las elecciones con el 51,7%, mientras que, 

Guillermo Lasso obtiene un 48,93% un margen ínfimo y estrecho alrededor de 3 puntos 

porcentuales (Soria, 2017). Lo cual evidencia un desgaste político en la imagen de su 

máximo líder, no obstante, debía dar continuismo al proyecto político establecido por la 

revolución ciudadana.  

Correa a meses de finalizar su mandato en la Universidad Complutense de Madrid 

manifestó que “no le gusta hablar cosas definitivas, pero que, si me voy a retirar de la 

política, ojalá sea definitivamente” (Europa Press, 2017) e ir a vivir a Bélgica junto a su 

esposa Anne Malherbe de donde ella es oriunda, no obstante, en el primero año, denuncia 

que Moreno había pactado con la derecha ecuatoriana (Guerra, 2017). 

Se evidencia el divorcio político entre Rafael Correa Delgado y Lenin Moreno. El 

vicepresidente, Jorge Glas fue sentenciado a presión y este hecho fragmenta al 
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movimiento Alianza País, el mismo que se polariza en dos bloques, correístas y 

morenistas (Trujillo, 2019). Esto dio paso a confrontaciones, acusaciones, persecuciones 

a políticos aliados al correísmo e inclusive terminó con la pérdida de derechos políticos 

del expresidente Correa. 

Lenin Moreno con la finalidad de poder incidir en las denuncias  sobre el manejo de 

las áreas estratégicas, realizar cambios estructurales en el estado y contrarrestar las más 

visibles figuras del correísmo que le hacían oposición a su gobierno e inclusive anular la 

posibilidad de un posible regreso de Rafael Correa, por lo que, convoca a un referéndum 

(Labarthe & Saint-Upéry, 2017), lo que obliga al expresidente a volver al país para 

empezar una campaña por en contra del referéndum aludiendo un rompimiento al orden 

constitucional (Sánchez, 2018). 

Moreno convoca para el 4 de febrero del 2018 a un referéndum y consulta popular “el 

plebiscito está compuesto por siete preguntas. Las cinco primeras preguntas son 

referéndum, porque implican cambios en la Constitución. Las dos últimas son una 

consulta popular, que modificarán leyes menores” (El Comercio, 2017) para este proceso 

el mandatario sostuvo diálogos con movimientos, partidos y líderes políticos opositores 

al correísmo entre los que se destacan los Socialcristianos, Creo y otros movimientos 

sociales, quienes realizan amplia campaña a favor de las 7 preguntas  

El diario (El Comercio, 2017) recopila y presentan las 7 preguntas planteadas en el 

referéndum y consulta popular del 2018: 

1. REFERÉNDUM PREGUNTA 1: Lucha contra la corrupción 

2. REFERÉNDUM PREGUNTA 2: Reelección indefinida 

3. REFERÉNDUM PREGUNTA 3: Consejo de Participación Ciudadana 

4. REFERÉNDUM PREGUNTA 4: Protección a la niñez 

5. REFERÉNDUM PREGUNTA 5: La minería 

6. CONSULTA POPULAR PREGUNTA 1: Plusvalía 

7. CONSULTA POPULAR PREGUNTA 2: El Yasuní 

Los resultadas de la consulta se presentan a continuación: 
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Preguntas Si No 

Pregunta N°1 73,71% 26,29% 

Pregunta N°2 64,20% 35,80% 

Pregunta N°3  63,08% 36,92% 

Pregunta N°4  73,53% 26,47% 

Pregunta N°5  68,62% 31,38% 

Pregunta N°6  63,10% 39,90% 

Pregunta N°7  67,31% 32,69% 

Fuente: El universo (publicación realizada el 8 de febrero 2018) 

La oposición celebraba la derrota al correísmo en este referéndum, para Rafael Correa 

fue una puerta para identificar su piso votante, puesto que, hizo campaña abierta por el 

NO para las preguntas 2, 3 y 6 en las cuales obtuvo el 37,55%, y en general obtiene un 

32,77%, en los resultados lo que significa para él, posibilidades para una posible 

candidatura en las elecciones del 2019, como vicepresidente. 

Una vez conocido el resultado del referéndum constitucional el exmandatario desde su 

red social twitter felicito a la militancia por el resultado obtenido de forma individual,  si  

comparamos con su nivel de aprobación de su gobierno en el pico más alto que estuvo 

por  el  70%, y en  el 2016 en el 51.9%, en la Consulta “ No ha llegado  al 36 por ciento 

en la pregunta sobre la eliminación de la reelección  indefinida, y Rafael Correa, derrotado 

por primera vez en las urnas” (GK, 2018). 

Para el año 2019, las bases correístas intentaron inscribir el movimiento Revolución 

Ciudadana, según el medio digital (GK, 2019) “el Consejo Nacional Electoral (CNE) no 

se los permitió, alegando, en uno de los casos, que no se puede usar el nombre Revolución 

Ciudadana porque es el slogan de otro movimiento político”.  

Para efectos eleccionarios se inscribe con las bases de Revolución Ciudadana inscriben 

a los candidatos en el casillero del Movimiento Fuerza Compromiso Social fundado por 

Iván Espinel (Andrade, 2020). En los resultados dicho movimiento no logra obtener 

ninguna alcaldía, sin embargo, Fuerza Compromiso Social – Lista 5 (FCS), obtiene 2 

prefecturas importantes en la provincia de Pichincha y Manabí.  
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Con optimismo miraba el correísmo al 2020 por ser un año pre electoral, luego de los 

resultados obtenidos en las elecciones seccionales, sin embargo, en el marco de la 

pandemia mundial, tras la crisis sanitaria que atravesaba el Ecuador desde su cuenta 

Twitter el expresidente correa envía mensajes alentadores sobre la capacidad de obtener 

apoyo y cooperación internacional ´para   superar la crisis sanitaria. 

Mientras, Rafael Correa anunciaba una posible candidatura para los comicios 202l, el 

CNE manifiesta que podrían quedar suspendidos algunos partidos, entre ellos, FCS – 

Lista 5, por no cumplir con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia 

ecuatoriana. 

Las bases  correístas  celebran  convención nacional y postulan sus candidatos para  

las  elecciones de Presidente y Vicepresidente del Ecuador representados en el binomio 

Andrés Arauz y Rafael Correa Delgado, el segundo entrega poder a su hermana Pierina 

Correa para la inscripción  se su candidatura pese a ese intento, el CNE no ha entregado  

el acta que formaliza  su precandidatura (El Comercio, 2020), finalmente el CNE niega 

la  inscripción  de Correa por  la sentencia caso corrupción   

Los resultados de las participaciones en las contiendas apoyadas por Correa desde el 

2017 arrojan los siguientes resultados. 

Bajo la incidencia de RCD Resultados 

Lenin Moreno 1era vuelta 39,36% 

Consulta Popular 32,77% 

Elecciones Seccionales 11,26% 

Andrés Arauz y Carlos Rabascall 1era 

vuelta 

32% 

Andrés Arauz y Carlos Rabascall 2era 

vuelta 

48% 

Promedio general 

Fuente CNE 
Elaboración: propia  

28,84% 
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Los candidatos que representan al proyecto político de la revolución ciudadana 

efectivamente son primeros en la primera vuelta electoral obteniendo el 32%, lo que 

evidencia el desgaste comparado con las elecciones del 2017 una diferencia de 6 puntos, 

sin embargo, distanciado de la votación de Guillermo Lasso que obtuvo el 19% quien 

nuevamente llegaría a segunda vuelta, la distancia de 13 puntos porcentuales (Garzón-

Sherdek, 2021). 

Mientras se definía entre Yaku Pérez o Guillermo Lasso iban a la segunda vuelta electoral, 

Rafael Correa decide distanciarse de sus candidatos, la campaña presidencial toma un 

giro total entre los candidatos finalistas, por un lado, los correístas se distancian de su 

líder y por otro Guillermo Lasso cambia totalmente su discurso de campaña.  

Al parecer el 51% de los votantes no les preocupaba el tema correísmo – anti correístas, 

el equipo técnico de Guillermo Lasso cambia el discurso y llama al encuentro de los 

ecuatorianos, dejando atrás el odio, resentimiento y persecución, utilizando mensajes de 

inclusión con todos los sectores sociales y cambiando su imagen, a través de las redes 

sociales. 

El correísmo mantuvo su mensaje en contra de la banca, las cámaras empresariales, 

los medios de comunicación3 recordando le a las y los ecuatorianos los aspectos negativos 

de su gobierno dieron la victoria a un candidato que estaba por debajo del favorito para 

ganar la elección el 16 de abril, Guillermo Lasso Mendoza, salió triunfante con un 52%, 

siendo la primera vez que Rafael Correa no gana una elección presidencial como 

candidato y bajo su influencia desde 2006. 

3. Conclusiones 

Como conclusiones se puede evidenciar que el escenario de crisis económica, social y 

política antes de su irrupción fueron las condiciones coyunturales las que hicieron posible 

para la trascendencia de un liderazgo hacia un hiperliderazgo. A demás, de su permanente 

comunicación con la ciudadanía en general 

Así como también, se evidencia la incidencia de Rafael Correa sobre el electorado, 

puesto que, revisando a través de los datos cuantitativos en términos de % en los votos 

obtenidos, su votación antes y después de Alianza País, Fuerza Compromiso Social y 

Centro Democrático. 

 
3https://twitter.com/mashirafael/status/1357720889610166272 
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Pese a no obtener los resultados esperados no deja de ser un líder importante para el 

Ecuador y América Latina, su no participación de forma directa afectará, se mantendrá o 

aumentará de acuerdo con las políticas que lleve a cabo el nuevo presidente de los 

ecuatorianos. 

Su hiperliderazgo en esta instancia resultó adverso, puesto que, en algunos momentos 

creía tener el poder para gestionar ayudas para el Ecuador, lo que no es malo, pero no es 

bien visto por los ciudadanos ya que dejó de ser un actor directo dentro de las tomas de 

decisión del gobierno. 

Su mensaje es otro factor que provocó la desconexión en los votantes que no estaban 

ni a favor ni en contra, pues el odio y persecución a políticos opositores fue sin duda algo 

que desvinculó y cambió lo que las encuestadoras ya habían predicho para el desenlace 

de los comicios 2021.  
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