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EL MANDATARIO ECUATORIANO ALCANZARÁ LOS 3 MILLONES DE SEGUIDORES EN 6 AÑOS 

MashiRafael: el más 
influyente entre 20 líderes 

Según un análisis de Twiplomacy, el Jefe de Estado está 

entre los 50 personajes del mundo más seguidos en esa red. 

Cuentas de Twitter más importantes en Ecuador

Líderes del mundo con mayor interacción 2015
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El presidente Rafael Correa se en-
cuentra entre los 20 líderes más in-
fluyentes del mundo en la red social 
Twitter. A esa conclusión llegó a fi-
nales del 2015 Twiplomacy, em-
presa que se dedicó a analizar el 
comportamiento de 669 líderes de 
opinión en las redes sociales.  

De 50 personajes mundiales repre-
sentativos, Correa ocupa el puesto 20, 
por encima del presidente Evo Mora-
les (Bolivia), Mariano Rajoy (España), 
Francois Hollande (Francia), Juan 
Manuel Santos (Colombia), incluso 
John Kerry, exsecretario de EE.UU.   

El Jefe de estado ecuatoriano al-
canzará los 3 millones de seguido-
res. Hasta este viernes tuvo 
2’996.548; en promedio alcanza  

1.200 nuevos seguidores por día. 
 El Jefe de estado también está en 

el puesto 25 de los mandatarios que 
más seguidores tienen. Por debajo 
están el Departamento de Estado de 
EE.UU., así como los presidentes  
Vladimir Putin (Rusia), Mariano 
Rajoy (España), Petro Poroshenko 
(Ucrania), entre otros. 

Correa abrió su cuenta Twitter en 
octubre de 2010. Ha publicado 11.808 
tuits, pero hasta ahora ha seguido 
solo a siete personas, entre ellos el 
Instituto Geofísico, el papa Francisco, 
el movimiento Alianza PAIS, además 
de sus homólogos Nicolás Maduro, de 

Venezuela;  Juan Manuel Santos, de 
Colombia; y Cristina Fernández, ex-
presidenta argentina y Hugo Chávez, 
fallecido gobernante.  

La cuenta fue creada en 2010 
Durante los 6 años de su cuenta 
otorgó solo 21 me gusta a publica-
ciones. El último fue el 24 de mayo 
de 2016 al presidente colombiano 
Santos en una publicación sobre la 
ocupación hotelera en ese país.  

También publicó 172 fotos y vi-
deos, entre ellos de análisis econó-
micos, inauguración de obras, en-
cuentros con la ciudadanía, además 
de imágenes de sus perros Melibea y 
Segismundo. Sobresale, además, 
una selfie que publicó en septiem-
bre de 2016 con sus homólogos 
Santos de Colombia y Luis Gui-
llermo Solís, de Costa Rica, así 
como otra con su hijo Miguel en ju-
lio del año pasado en el Cóndor Ma-
chay (Rumiñahui). 

Pese a que se unió a la red social 
en octubre de 2010, su primer tuit  
fue el 29 de julio de 2011. Escribió: 
“Hola a tod@, estoy en una reunión 
+ aburrida  q bailar con la suegra, 
luego les escribo, l@s quiero mu-
cho, sobre todo a l@s envene-
nad@s!”. Solamente esa publica-
ción tuvo 348 retuits y 111 me gusta. 

En su historial sobresalen con-
frontaciones; la última con el al-
calde de Guayaquil, Jaime Nebot.     

Christian Espinosa, experto en 
gestión de redes sociales, considera 
que la fortaleza de la cuenta del pre-
sidente Correa está en su relación 
directa con la ciudadanía.  

Mediante este medio, varios ciu-
dadanos piden atención guberna-
mental o realizan denuncias en te-
mas como salud y educación.  

A su criterio, la cuenta del Presi-
dente  se diferencia de otros líderes 
mundiales por la “dedicación que 
pone al contestar a la gente, al me-
nos toma una hora por día”.  

Califica como importante que  el 
propio Mandatario maneje su 
cuenta. “La idea de Twitter es acer-

PUNTO DE VISTA 

Las pesadillas del excanciller 
Patricio Zuquilanda 

El concepto de soberanía tiene cierto 
grado de subjetividad cuando en medio 
de las disputas políticas cada quien lo 
acomoda de acuerdo a sus intereses. 
¿Cómo será que lo entiende el candidato 
presidencial Patricio Zuquilanda? quien 
ha dicho que, de llegar a ser presidente, 
en su primer acto presidencial 
expulsaría de la embajada de Ecuador, 
en Londres, al asilado Julian Assange. 
Si bien la diplomacia ecuatoriana 
siempre ha estado formada, la mayoría, 
por patriotas y muy competentes 
funcionarios de carrera, no es menos 
cierto que también ha estado infectada 
por individuos de cuestionable solvencia 
profesional, entre los cuales, el 
excanciller del tristemente célebre 
gobierno de Lucio Gutiérrez, destaca con 
sobra de merecimientos.  
Los cables de WikiLeaks desnudan sin 
pudor la obsecuencia imperial de quien 
mal dirigiera la política exterior del país.  
Descrito como “arrogante, que busca su 
interés personal por sobre el interés 
nacional…” (cable 05QUITO1522 ), las 
rodillas de Zuquilanda muestran 
flexibilidad plena cuando desde su 
autoexilio en Bogotá “llamó en estado 
de pánico, de urgencia…” a la 
embajadora norteamericana para, cual 
paño de lágrimas, pedirle ayuda porque 
el Congreso de ese entonces quería 
enjuiciarlo por su total inacción frente a 
los criminales hundimientos de barcos 
de migrantes ecuatorianos, por parte de 
la marina estadounidense (cable 
05QUITO1344).  
Como confirmación de que el diablo 
paga mal a sus devotos, y a pesar de 
que el excanciller aseguraba que “los 
Estados Unidos no pueden tener un 
mejor aliado en Ecuador que yo…” en el 
mismo cable se dice que “…su 
charlatanería pocas veces trae acciones” 
de manera que “No sentimos que a 
Zuquilanda le debemos ninguna 
asistencia en este asunto”. 
La devoción de Zuquilanda por la 
embajada estadounidense era, en 
efecto, impresionante.  
Con frecuencia llamaba o visitaba a la 
embajadora, ya sea para pedirle su visto 
bueno por el recambio del embajador 
que Gutiérrez pensaba hacer en 
Washington (cable 04QUITO3151); ya 
sea para asegurarle que Ecuador 

trataba, tras bastidores, de evitar a toda 
costa una visita del presidente Chávez, 
contra quien se refería en los peores 
términos (cable 04QUITO2208).  
Al ser cuestionado por la embajadora 
sobre por qué nunca hacía públicos sus 
criterios, el excanciller, con sonrojada 
sinceridad, se justificaba: “Es que los 
latinos no somos así…”. 
El hoy candidato presidencial por el PSP 
no perdía ocasión para hacer méritos 
con la potencia del norte; un día se 
atribuía la autoría de haber, 
supuestamente, persuadido a Brasil de 
no invitar a Cuba al Grupo de Río (cable 
04QUITO2399); otro día dejaba claro 
que “los Estados Unidos le debían a él”, 
el hecho de que la declaración de la 
cumbre árabe-latinoamericana no fuera 
tan incendiaria en contra de Washington 
e Israel (cable 05QUITO834). 
Frente a semejante impudicia 
entreguista, no sorprende entonces que 
el excanciller Zuquilanda tenga 
pesadillas con Julian Assange. Su noción 
genuflexa de política exterior no le 
alcanza para entender que el Grupo de 
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias 
del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, es decir, la más 
alta instancia del mundo en la materia, 
en su contundente dictamen valida 
todas y cada una de las tesis levantadas 
soberanamente por  Ecuador para 
garantizar el asilo al editor de 
WikiLeaks.  
Assange es, junto a Edward Snowden, el 
asilado político más importante del 
mundo; sin embargo, el concepto de 
soberanía del excanciller Zuquilanda 
tampoco le alcanza para entender la 
relevancia de un asilo que ha levantado 
el apoyo y la solidaridad internacional 
de intelectuales, activistas y ciudadanos, 
que opinan que Ecuador le está dando 
al mundo una lección de ejercicio de 
soberanía.  
Afortunadamente, el nefasto gobierno 
de Lucio Gutiérrez es ya triste pasado. Es 
de esperar que las urnas entierren, de 
una vez por todas, tanto a su excanciller 
Zuquilanda, como a su exembajador 
itinerante Guillermo Lasso y a su 
exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, 
que en ofensa a la memoria de los 
ecuatorianos compiten también por las 
máximas dignidades del país. (O)

Mario Ramos 
Director del Centro Andino de Estudios Estratégicos   

LA VICEPRESIDENTA (E) NARANJO LOS RECIBIÓ 

Embajadores de 4 naciones 
presentan cartas credenciales 
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La vicepresidenta (e) de la Repú-
blica, Sandra Naranjo, recibió ayer, 
en el Palacio de Carondelet, las car-
tas credenciales de los embajadores 
de 4 países. 
 Los embajadores de Guatemala, 
Luigi William Ixcot Rojas; de Irán, 
Saadat Aghajani Hamzeh Kolaee; de 
Gran Bretaña, Katherine Louise 
Marcelle Ward; y de Perú, Hugo 

Otero, presentaron las cartas cre-
denciales y expresaron su deseo de 
fortalecer las relaciones.   

Naranjo dijo que la idea es impul-
sar las relaciones comerciales. “Con 
Irán vemos un gran potencial, sobre 
todo en el área comercial, y recibir 
el apoyo en ciencia y tecnología, que 
es una de las apuestas de Ecuador 
en el futuro”.   

En cambio, Hamzeh Kolaee, reco-
noció que las relaciones políticas 
entre Ecuador e Irán están en el me-
jor momento. “Mi misión aquí es 
llevarlas a mejores niveles”. (I) 
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carse a las personas”, sostiene.  
Para el especialista, el Presidente 

logró ese acercamiento y por ello la 
gente le escribe. “Ahora  cuando un 
ciudadano quiere presionar o de-
nunciar sobre algún servicio se 
menciona a Correa en sus comenta-
rios para acelerar su causa”. 

Según Espinosa, los líderes, por 
lo general, crean círculos de protec-
ción a su alrededor y Correa con su 
Twitter intentó  salir de ellos. Ahora 
el ciudadano logra poder -piensa el 
experto- cuando el Presidente co-
loca el  famoso “por favor atender”,  
pero al haber trolls (cuentas falsas), 
“se le hizo difícil escuchar”. 

Para Espinosa, el número de se-
guidores es irrelevante y más bien 
destaca el nivel de acercamiento 
que logró sin intermediarios. 

Sin embargo, Palmira Chavero, 
catedrática de la Flacso, cree que  
todavía son pocos los líderes que 
usan esa red social para interactuar. 

Intuye que más bien la utilizan 
como “un altavoz más de la línea 
política”, es decir “como una herra-
mienta de difusión de su mensaje”. 

A criterio de Chavero, la cuenta 
de Correa tiene visibilidad y popu-
laridad, pero aún le falta interacti-
vidad y diálogo.  Pone como ejemplo 
que solo sigue a siete personas 
frente a casi 3 millones que lo si-
guen. “Usa el famoso favor atender, 
pero aún le falta diálogo social”. 

Concluye que si bien las redes ge-
neran diálogo, también “son carne 
de cultivo para la polarización y 
conflictividad”. (I) 

DESTACADO

Para expertos en redes 
sociales, el Presidente 
logró acercarse a la gente, 
pero aún le falta dialogar.  

DESTACADO

Según Chavero, Twitter 
permite interactuar a los 
líderes con la gente; esa 
era una demanda social.  
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