
                                                      
 
 
CANDIDATOS DE IZQUIERDA Y DERECHA PLANTEAN VISIONES CONTRAPUESTAS SOBRE EL 
RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN PETROLERA 
El “oro negro” alimenta la polarización en la cerrada pugna por la Presidencia 
de Ecuador 
La nación. 22 de noviembre de 2006 

 

El país, cuya economía depende en un 40% de la exportación de crudo, elegirá el 
domingo entre dos proyectos: uno que postula la apertura a la inversión extranjera en 
ese sector, liderada por el millonario Álvaro Noboa, y otro de corte nacionalista, 
propugnado por el socialista Rafael Correa.  
 

 
Álvaro Noboa, quien apoya un TLC con Estados Unidos, ha dicho que impulsará la construcción de 
refinerías para evitar la importación de combustibles. Foto: AFP 

Una inquietante agitación parece marcar la antesala de la segunda vuelta 
presidencial que tendrá lugar el domingo en Ecuador. Y es que desde el retorno a la 
democracia, en 1978, los habitantes de este país sudamericano no asistían a una 
disputa tan cerrada entre la izquierda y la derecha, lo cual ha devenido en una 
agresiva campaña proselitista pletórica tanto en ofrecimientos electorales como en 
descalificaciones personales.  

En un extremo de esta pugna ideológico-política figura Rafael Correa, un 
economista de origen cristiano que se proclama representante de la nueva izquierda 
latinoamericana, simpatizante y amigo del Presidente venezolano Hugo Chávez, y 
que propugna un Gobierno con tintes socialistas en que el Estado garantizaría 
educación, salud y vivienda.  

En la vereda opuesta discurre el magnate bananero Álvaro Noboa, el hombre más 
rico del país, que se define como un liberal católico que promete llegar al poder para 
abrir las puertas a la inversión extranjera, y que se ha manifestado a favor del 
modelo neoliberal, de la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
y de mantener una relación más estrecha con Washington.  

Como era de esperarse, las divergencias existentes entre los protagonistas del 
balotaje presidencial del domingo también se han hecho patentes en lo que respecta 
a la principal riqueza nacional: el petróleo.  

La explotación del crudo en Ecuador, que está en manos del Estado y de la empresa 
privada, es el elemento vital de la economía del país.  
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En su calidad de quinto productor de América Latina, el país extrae unos 540.000 
barriles por día, de los cuales 43,59% corresponde a la estatal Petroecuador y el 
restante 56,41% a casi 20 empresas privadas y extranjeras. Sin embargo, los altos 
precios internacionales del energético no han logrado minimizar las carencias socio-
económicas de un país en el que el 51% de la población vive en la pobreza y el 17%, 
en la indigencia.  

LAS PROPUESTAS  

Para revertir estas magras cifras, Correa, quien se define simplemente como un 
hombre de izquierda, ha propugnado una suerte de “ecuatorización” del sector 
petrolero, garantizando una mayor participación del Estado en las ganancias y 
volúmenes que comparte actualmente con las multinacionales. En este ámbito, se 
ha declarado partidario de revisar los contratos con las compañías extranjeras, a fin 
de recuperar la propiedad de recursos energéticos para utilizar sus rentas en 
proyectos sociales.  

En concordancia con su programa económico de fuertes tintes nacionalistas, Correa 
pretende además, dar un nuevo impulso a Petroecuador -cuya producción ha caído 
en más del 70% en la última década-, convirtiéndola en una compañía ciento por 
ciento del Estado, un modelo por lo demás similar al de Petróleos de Venezuela S.A. 
(Pdvsa).  

Mientras, Noboa, según su plan de Gobierno, también plantea implementar una 
profunda reforma institucional de Petroecuador, transformándola en una empresa 
similar a la brasileña Petrobras y que pueda operar a través de alianzas 
estratégicas.  

Paralelamente, el postulante derechista ha reivindicado una política que propicie la 
inversión extranjera en la “explotación y refinación del crudo ecuatoriano”.  

Así, ha prometido que se respetarán los contratos ya firmados con las 
transnacionales y se darán las facilidades para que hagan nuevas exploraciones, 
para así garantizar mayores ingresos al Estado.  

Noboa, dueño de un imperio de 120 empresas en diversos sectores, se impuso en la 
primera vuelta del 15 de octubre con 26,8% de los votos contra 22,8% de Correa. 
Sin embargo, las últimas encuestas indican que el domingo se vivirá una final con 
fallo fotográfico en Ecuador, el país más inestable de la región y donde ninguno de 
los tres presidentes elegidos en la última década culminó el mandato. 
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REPUDIO A OBSERVADOR 
El candidato izquierdista Rafael Correa rechazó ayer al ex canciller argentino Rafael 
Bielsa como jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para el balotaje presidencial del domingo en Ecuador, a quien 
había cuestionado en la primera vuelta por supuesta parcialidad.  

“La rechazamos nuevamente”, manifestó el dirigente izquierdista durante un mitin 
en la localidad de Santo Domingo de los Colorados (oeste) y agregó que “este señor 
no ha debido regresar al país, pero así son los abusos de esta burocracia 
internacional”.  

Antes de la primera vuelta, Correa llegó a pedir el relevo del ex canciller argentino al 
frente de la misión de la OEA, acusándolo de ocultar irregularidades y de haberse 
pronunciado en contra de su candidatura. 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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