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Triunfos en Ecuador: otro
espejo para nuestro pueblo
En solo 10 meses, el movimiento de izquierda que dirige Rafael Correa logra una tercera
victoria en votaciones nacionales. El domingo pasado, obtuvo la mayoría de integrantes
de la “Asamblea Constituyente”, que redactarán una nueva constitución ecuatoriana.
Dónde está Ecuador, qué
hacen sus habitantes y cómo
viven
Ecuador es un país
de
Suramérica,
con costas en el
Pacífico
y
fronterizo
con
Colombia y Perú.
Territorialmente es 14 veces más
grande que El Salvador y tiene casi
14 millones de habitantes, de los
cuales el 45% es indígena.

El nuevo mapa del poder popular: Ejecutivo + Legislativo
Con ese resultado se disuelve el
actual
Congreso
(Asamblea
Legislativa), con mayoría de
diputadas y diputados corruptos y al
servicio de los ricos, y donde no
había personas legisladoras del
partido Alianza PAIS. Ahora, en
unos meses, habrán nuevas
elecciones y será posible una
mayoría de congresistas a favor de
los intereses del pueblo.

Igual que en El Salvador, la
economía
ecuatoriana
está
dolarizada y es una fuerte
productora de caña, café, algodón y
productos
industriales
de
alimentos. La diferencia es que
aquel país produce bananos y tiene
petróleo, que proporciona el 40%
de las exportaciones y del cual se
benefician grandes empresarios
locales
y
de
los
países
industrializados. Por eso, al igual
que en nuestro país, millones de
personas viven en la pobreza.

Además, con la nueva Constitución,
el pueblo ecuatoriano se dignifica y
recupera soberanía: el Estado será el
único dueño del petróleo, del agua y
demás recursos estratégicos y el
gobierno podrá redistribuir la
riqueza e invertir más en salud,
educación, vivienda y otros
servicios básicos para la población.

Paso a paso, con la izquierda el pueblo ecuatoriano gana poder
La primera victoria, en noviembre
de 2006, fue la presidencia. Con un
partido recién formado, Rafael
Correa le ganó con el 57% de los
votos
a
Álvaro
Noboa, el magnate
bananero y el hombre
más rico de Ecuador.
Correa se enfrentó a
una derecha despiadada, respaldada por
grandes empresarios,
los principales medios de comunicación

y el gobierno de Estados Unidos.
Pero mantuvo firmes sus posiciones
anti-neoliberales, acumulando simpatías y los votos del pueblo.
La segunda victoria fue
en abril de 2007, cuando
el 78% de las personas
electoras votó a favor de
que se creara una
Asamblea Constituyente,
que es un grupo de
personas encargadas de
hacer una propuesta de

nueva Constitución, dado que la
actual deja la puerta abierta a las
privatizaciones de servicios
básicos y las riquezas naturales de
Ecuador.

Ecuador, como Venezuela,
Bolivia y otros países
latinoamericanos, nos
enseña que no hay mal

La tercera victoria ocurrió el pasado 30 de septiembre. El pueblo
eligió a las personas que van a
conformar la Asamblea Constituyente. El partido Alianza PAIS,
que llevó a Correa al poder, obtuvo la mayoría: 80 de 130 asambleístas, según datos preliminares.

que dure cien años. Las
derechas no son eternas
en el poder y pueden ser
derrotadas.

