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El 4 de febrero de 2018 se llevó a cabo el referéndum y consulta popular en
Ecuador que, a su vez, resulta una suerte de termómetro de los primeros 8
meses de gestión de Lenín Moreno. 
 
En esta ocasión más de 13 millones de ecuatorianos, incluidos 400.000
electores en el extranjero fueron consultados sobre siete preguntas
vinculadas con la corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y
delitos sexuales a menores. La consulta popular, que el gobierno del
presidente Lenín Moreno considera clave para el futuro de país, resultó así
un duelo con del ex mandatario Rafael Correa y quien fuera también el
líder de partido político por el que Moreno llegó al poder. 
 
De acuerdo con el Código de la Democracia ecuatoriano, se requiere de al
menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos, para la aprobación
de un referendo o consulta popular. 
 
Con estos resultados, Rafael Correa perdería la oportunidad de recuperar
el poder en las presidenciales de 2021 y a su vez, se buscaría reestructurar
el órgano creado por el ex-gobernante para nombrar autoridades de
control, lo que en la práctica supondría una "descorreización" total del
Estado. 
 
El referendo es el último capítulo de la disputa entre estas dos figuras que
impulsaron la "revolución ciudadana" hace 10 años y la fractura definitiva
dentro del oficialismo, mayoritario en la Asamblea Nacional. Esta victoria
supone un paso importante en la carrera política del actual presidente
permitiéndole a Moreno ganar legitimidad, recomponer sus apoyos y
tomar medidas económicas para reducir el abultado déficit fiscal.
 
Asimismo, Moreno, que en los últimos meses ha disfrutado de una especie
de luna de miel con la oposición, deberá analizar si los resultados de estas
elecciones reafirmará o desvanecerá los apoyos en círculos
ideológicamente antagónicos cuando estos adviertan que Correa no podrá
postular a la Presidencia.
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