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El expresidente Rafael Correa formalizó su candidatura a la vicepresidencia de Ecuador ,
en una fórmula encabezada por el economista Andrés Arauz, la joven apuesta de la coalición
Unión Nacional por la Esperanza (UNES). «El país vive uno de los momentos más duros de su
historia. Hicieron mucho daño. Han destruido las escuelas, los caminos, la salud, la transparencia, la
dignidad, la soberanía, pero no han logrado destruir nuestra esperanza. Vamos a rescatar a Ecuador
de las ruinas», afirmó Correa en la presentación del binomio, que debió realizarse de manera virtual
debido a las restricciones propias de la pandemia de coronavirus.
El espacio político del ex presidente de Ecuador confirmó la candidatura vicepresidencial de Correa
para las elecciones de febrero de 2021.
A pesar de mostrarse esperanzados por esta nueva posibilidad que se le abre al progresismo en la
región, la denuncia por corrupción que pesa sobre el expresidente ecuatoriano y la llamativa
obligación de inscribir su candidatura en el país siguen siendo elementos que preocupan al
movimiento de izquierda.
«Aquí estamos, pese a todos los inmorales obstáculos para impedirnos participar», dijo
en la presentación de la fórmula presidencial el flamante candidato a vice, Rafael Correa.
«Vamos a rescatar al país de las ruinas en las que lo ha dejado el peor gobierno de la historia. Sin
odio pero con memoria. Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. No pierdan su
tiempo, no podrán derrotarnos”, agregó Correa, ya metido de lleno en la campaña.

Aires de renovación
Si bien el expresidente dijo no haber buscado ni deseado esta nueva candidatura, aseguró que
decidió aceptarla «por ese sueño colectivo que llamamos Revolución Ciudadana», el nombre con el
que fuera bautizado su gobierno entre 2007 y 2017. Para llevar adelante este nuevo proyecto,
Correa destacó que el país «exige rostros nuevos» y un claro ejemplo de esa juventud es
el candidato a la presidencia, Andrés Arauz [1] , a quien «nadie le regaló nada» y consideró
«uno de los jóvenes más brillantes» que conoce con una «inmensa y exitosa experiencia». El joven
economista ocupó varios cargos del gabinete de Correa, además de haber sido ministro de Cultura y
director del Banco Central durante parte de su mandato.
«Seremos constructores y albañiles para reconstruir nuestro país», afirmó Arauz, quien
agregó que las prioridades de su gobierno serán enfrentar la emergencia sanitaria, salir de la crisis
económica, recuperar las instituciones democráticas y retomar la senda del desarrollo.
«Tenemos un sistema de salud publica que se está destruyendo. La pandemia fue
aprovechada para robar medicinas, repartir hospitales y saquear los bienes de todos. Se
aprovecharon de la pandemia para sacar los dólares que necesita Ecuador para pagar
anticipadamente la deuda externa que se debía pagar en 2022 y 2023. ¡Esto me
indigna!», exclamó Arauz,
«Jamás traicionaré a la Revolución Ciudadana. Yo sí tengo conciencia histórica», remarcó Arauz. El
economista de 35 años también cuestionó el reglamento de inscripción de candidaturas que exige a
los precandidatos que se presenten personalmente ante el Consejo Nacional Electoral. El
propio Arauz presentó en julio un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para suspender la
nueva norma y exigir que se pueda hacer en un consulado, como sucedía antes.
«Esto está dedicado a impedir la candidatura de Rafael Correa. Tenemos firma electrónica,
videoconferencia, notarios, consulados. Con estas herramientas vamos a inscribir a Rafael Correa
como vicepresidente», replicó el futuro candidato presidencial de la izquierda ecuatoriana en la
presentación vía Zoom.
Para Franklin Ramírez, sociológo y profesor de FLACSO Ecuador, la elección de Arauz es
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una vuelta a los orígenes de la Revolución Ciudadana ya que «conlleva una visión heterodoxa
centrada en experimentar con distintos instrumentos de la economía pública para dinamizar el
desarrollo en una economía dolarizada».
Ramírez sostuvo que la decisión de sumar al exdirector del Banco Central constituye «una
apertura hacia cuestiones que en la cabeza de Correa y en su comprensión del mundo
estuvieron cerradas durante mucho tiempo, como los temas de la agenda feminista o el
tratamiento de las diversidades. De todas formas, el académico ecuatoriano reconoció
que hubiera preferido una «mayor ampliación del espectro correísta».
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