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El abrazo simboliza que el triunfo de Lenín Moreno da continuidad al proceso iniciado
por Rafael Correa hace 10 años.

Ganó la democracia
Triunfan Lenín Moreno y Jorge Glas, como presidente
y vicepresidente, y con ello se inicia una nueva etapa de la
Revolución ciudadana. Raúl envía mensaje de felicitación
Por ARSENIO RODRÍGUEZ

S

Í, a pesar de la sucia campaña
y las maniobras de última hora
que intentaron lo inevitable,
Lenín Moreno es hoy el nuevo presidente de la República del Ecuador
y tal como señalara en sus primeras
declaraciones, ganó la democracia. Así arranca de manos de la derecha, esta vez la ecuatoriana, la tan
llevada palabrita que la reacción utiliza a su antojo, como si fuera de su
propiedad. Si un gobierno progresista, apoyado por una gran mayoría
toma una medida, es antidemocrática, si la reacción logra remover a un Presidente electo por las
urnas es una acción democrática.
Pero en Ecuador se libró una batalla no solo electoral, para elegir un
nuevo Ejecutivo, sino que en el
mismísimo medio del mundo la izquierda latinoamericana midió fuerzas y resultó ganadora, lo cual permitió a la Revolución ciudadana la

46

continuidad de los cambios a favor de
los más desposeídos emprendidos
por Rafael Correa hace una década.
Lo que estaba en juego, de ahí los
esfuerzos de la reacción interna e internacional por ganar estos comicios,
eran dos proyectos de nación, el que
ahora continúa en Ecuador, y el
neoliberal, que de haber ganado hubiera iniciado una nueva etapa, pero
para destruir lo logrado e imponer las
leyes del mercado y retrotraer nuevamente a la nación andina a tristes
momentos ya superados. Ni siquiera
aquellos que confundidos por las
mentiras de los medios votaron por
el candidato de la derecha, pudieran
imaginar la afectación que hubieran
recibido de haber triunfado el banquero candidato.
Pero a pesar de los cambios sociales vividos, los medios de comunicación en manos de la burguesía,
convertidos en instrumentos para

desacreditar diariamente a gobernantes democráticamente elegidos
en las urnas, tratan de satanizar sus
figuras y, en muchos casos, logran
confundir, sembrar dudas entre los
que más deben agradecer a sus gobiernos. Incluso logran inclinar el
voto a favor de los opositores, con tal
de no perjudicar sus intereses, como
aconteció en Paraguay, Honduras y
Argentina, cada uno con sus características propias.
La victoria llega cuando el Sur de
la región se ve amenazado por la
puja de la derecha por echar atrás
los cambios que gobiernos progresistas han llevado a cabo. Venezuela sufre con el mayor rigor los ataques y maniobras que intentan
acabar con el gobierno de Nicolás
Maduro y con ello frenar el proceso
de cambios que lleva adelante, a pesar del cerco internacional y los peligros que la acechan, el proceso
revolucionario iniciado por el comandante Hugo Chávez.

La continuidad de los cambios
Ahora bien, vayamos a los hechos. El
resultado es convincente y demuestra lo acertado de la mayoría de las
encuestas antes de la votación, que
auguraban casi un empate técnico,
aunque se equivocaron porque el resultado no deja lugar a dudas. Ante
el hecho, la reacción esperada, su
contrincante pedirá revisión y sus
seguidores, como lo hicieron de inmediato, iniciaron aisladas protestas,
porque saben, como reiterara Moreno horas después, que se cumplirá la
promesa de mantener la ruta de la
Revolución ciudadana, en multitudinario acto efectuado frente a la
sede de su formación política Movimiento Alianza-País.
Las protestas han quedado sepultadas por el júbilo popular que ha
dominado las calles de todas las ciudades ecuatorianas. Ahora se iniciará, cuando el 24 de mayo las nuevas
autoridades ocupen sus cargos, la
continuidad de un período que cambió a esta nación sudamericana, reconocido como la Década ganada y
que conducido por Rafael Correa
trajo al país logros económicos, políticos y sociales. Fueron miles los
que se concentraron en el mismo
lugar, donde la oposición realizaba
14 de abril de 2017

Cubadebate

Moreno en su primera alocución precisó que había ganado la democracia ante miles
de sus seguidores que celebraban el triunfo.
corrupción del pasado, el presente
y aquella que pueda aparecer durante su gestión.
Como se informara al cierre de
esta edición, con el 95.97 por ciento
de los votos escrutados el 51.12 por
ciento lo hicieron por Moreno, mientras que Guillermo Lasso alcanzara el 48.88 por ciento.

Mensajes de
felicitación a Lenín Moreno
El presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, general de
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sus manifestaciones en contra del
Gobierno, para reiterar el apoyo a
la continuidad.
Moreno, durante un primer encuentro con sus seguidores, llamó a
erradicar la pobreza, eliminar la
desnutrición infantil, mejorar la vida
de los ancianos, crear nuevos empleos, acciones que conforman las
principales prioridades de su administración, dijo. Pero además, y de
seguro preocupará a muchos en
Ecuador, uno de sus principales
compromisos será luchar contra la

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, calificó de impecable
la votación y que los resultados estaban respaldados por un riguroso control.
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ejército Raúl Castro Ruz, felicitó a
Lenín Moreno.
Te felicito por la victoria electoral que iniciará una nueva etapa de
la Revolución ciudadana y dará continuidad al compromiso de esa hermana nación con la unidad y la defensa de la soberanía de Nuestra
América, dijo Raúl en una misiva
fechada el propio 2 de abril.
El Presidente cubano ratificó el
apoyo de la Isla a los cambios iniciados hace más de una década por el
presidente saliente Rafael Correa.
Cuba los acompañará con la amistad y solidaridad de siempre, añadió Raúl antes de concluir con testimonios de la más alta consideración y estima hacia Moreno.
También enviaron mensajes, de
Bolivia, Evo Morales; de El Salvador,
Salvador Sánchez Cerén; de Colombia, Juan Manuel Santos; de Venezuela, Nicolás Maduro; y de Chile,
Michelle Bachelet, entre otros, felicitando a Moreno por su victoria.
Entre los que expresaron también su
apoyo, se destaca el fundador de
WikiLeaks, Julian Assange, quien se
mantiene asilado desde 2012 en la
embajada ecuatoriana en Londres.
Por su parte el representante especial de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), José
Mujica, saludó la conducta ejemplar
del pueblo ecuatoriano en las urnas.
Felicitamos fundamentalmente a la
inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano que ha dado un ejemplo y
con el cual nos sentimos comprometidos. Tenemos que felicitar que se
haya concretado un nuevo paso democrático en América Latina por la
sociedad ecuatoriana.
También, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, expresó sus parabienes al presidente
electo Lenín Moreno y al vicepresidente Jorge Glas, señaló que este no
es solo un triunfo para el país sino
para toda la Patria Grande. Gana por
las profundas transformaciones sociales en Ecuador durante la década de gobiernos de Rafael Correa y
por saber transmitir el impacto de
las regresivas políticas económicas
implementadas en Brasil y Argentina por Macri y Temer.
47

