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lNuevo ciclo histórico-político

El domingo 30 de septiembre, el Movimiento Acuerdo País logró 
definir a su favor la elección de asambleístas constituyentes. Alre-
dedor de 80 candidatos de 130 fueron escogidos de las filas del 

movimiento gobiernista, lo cual define un nuevo hito en el proceso de 
cambio que vive el Ecuador, que tuvo como antecedente inmediato la 
Consulta Popular del 15 de abril, en la que se resolvió la convocatoria a 
Asamblea Constituyente, con el pronunciamiento favorable del 83% de 
ecuatorianos y ecuatorianas.

Este momento deja entrever, en primer lugar, un conjunto de condi-
ciones encaminadas a la resolución de la hegemonía en el proceso de rees-
tructuración del poder del Estado, fenómeno al cual me referí en el primer 
número de la Revista La Tendencia al analizar la coyuntura del año 2004. 
Allí hice referencia a la situación de desfase existente entre el proceso de 
reestructuración del poder del Estado –luego de la debacle financiera de 
1999– y su representación formal enquistada en la vieja institucionalidad 
estatal y las tradicionales fuerzas políticas. En la mencionada interpreta-
ción decía que este entorno de reconfiguración del Estado condiciona el 
cambio del régimen político democrático ecuatoriano, que el gobierno 
del coronel Gutiérrez de ese entonces no alcanzó a resolver en la medida 
que prefirió la alianza con el tradicionalismo político, abandonando su 
proclama de cambio y a los sectores indígenas y populares, aliados en su 
campaña electoral, y en su primer momento de gestión gubernamental.

La apelación al diálogo, después del 30 de septiembre, por parte del 
gobierno y del flamante asambleísta mas votado, Alberto Acosta, (luego 
del uso permanente de estrategias de confrontación y polarización), evi-
dencian que la fuerza y la definición hegemónica en el campo de la polí-
tica, abre el cauce efectivo y legítimo para la resolución de la configuración 
de la nueva forma de Estado en el Ecuador, que se ha encontrado atascada 
por el régimen oligárquico neoliberal de los últimos años . Los acuerdos 
con distintos sectores económicos, grupos de presión, intereses regionales 
y otros, se encuentran en la agenda de las estrategias del gobierno y esta-
rán presentes en el escenario del proceso y en la Asamblea Constituyente. 
Singular situación coyuntural, que influida decisivamente por el ambiente 
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—La Iglesia de los Pobres a los pueblos del Ecuador—

que son básicos para la vida, como la tierra, el agua, 
las semillas, la salud y la educación, impidiendo su 
privatización. 

Para avanzar hacia una democracia radical no es 
suficiente, aunque si necesario, el micro-crédito y 
“una sociedad de productores y propietarios”, sino 
que se requiere profundizar procesos de formación, 
fortalecimiento organizativo, y acción para cambiar 
la lógica de consumo, intercambio y producción. 
Para avanzar en la igualdad entre las culturas que 
conviven en el país, es necesario respetar y ampliar 
los derechos conquistados por los pueblos  y nacio-
nalidades indígenas y afroecuatorianos, respetar 
sus formas organizativas, su historia de lucha y su 
aporte invalorable a la identidad y riqueza del país. 

Nada de esto será posible si caminamos solos 
en el mundo de hoy. El Ecuador tiene que caminar 

junto a América Latina en la integración y solidari-
dad internacional.

 No habrá verdadera transformación sin la par-
ticipación organizada y la movilización consciente 
del pueblo para defender sus intereses legítimos, 
para darle forma concreta a sus esperanzas de cam-
bio y para vigilar la acción de sus representantes. 
Hay que convertir a todo el país en una inmensa 
asamblea popular constituyente, a cada barrio en 
una cantera de propuestas populares, a cada comu-
nidad en una base del verdadero poder constitu-
yente. En ese esfuerzo de movilización, de forma-
ción, de crecimiento y de autonomía popular, nos 
comprometemos con toda la fuerza de espíritu que 
somos capaces de reunir y con todo el acopio de 
energía que nace de nuestra Fe.

Firman:En su forma mas profunda y completa, esas 
aspiraciones de cambio se ven plasmadas en 
la buena nueva del proyecto de Jesús. Con 

ella nos orientamos y nos sirve para saber por donde 
caminar. Gracias a esa idea generosa sabemos que el 
sistema en el que vivimos promueve la muerte, la 
desigualdad y la injusticia. El capitalismo no sola-
mente debe ser denunciado por sus abusos y exce-
sos, sino porque su espíritu mismo está basado en el 
egoísmo, la idolatría de la propiedad y la glorificación 
del dinero. Su lógica profunda se opone al Reino de 
Dios. Por eso tratamos de combatirlo todos los días; 
pero sabemos también que no se puede abolir por 
decreto ni de un día para otro. Pero si demandamos 
que las transformaciones actuales sean pasos firmes 
en esa dirección. “No queremos poner parches nuevos 
en vestidos viejos” (Lucas 5:36).

Para nosotros la idea de un nuevo socialismo 
es la alternativa al capitalismo. 
En su construcción nos empe-
ñamos. Esa alternativa significa 
una nueva relación de respeto 
y convivencia armónica con la 
naturaleza (Pacha Mama), que 
no sea de dominación y des-
trucción; significa privilegiar 
el disfrute de los bienes que 

engrandecen las posibilidades y las capacidades 
humanas por sobre la ganancia y la acumulación 
del capital; significa una democracia radical no solo 
en el sistema político, sino en la vida cotidiana, en 
las relaciones entre varones y mujeres, entre jóvenes 
y adultos, entre padres e hijos, en el control popular 
sobre las decisiones económicas; significa el respeto 
y mutuo enriquecimiento de las diferentes culturas 
que conviven en pie de igualdad, sin imposiciones 
coloniales ni complejos de superioridad.

 La Asamblea Constituyente nos ofrece una 
oportunidad de traducir ese horizonte utópico de 
largo plazo en avances iniciales pero revolucionarios. 
Para construir una nueva relación con la naturaleza, 
es necesario asegurar el respeto a las comunidades 
que resisten la opresión de la minería destructiva, 
garantizar que la extracción petrolera no viole los 
límites de parques nacionales, que favorezca eco-

nómicamente al país mas no a 
las compañías transnacionales, 
y que la voluntad de los pueblos 
ancestrales y comunidades cam-
pesinas no sea atropellada. Para 
subordinar la acumulación al 
bienestar humano, es necesario 
garantizar la reapropiación colec-
tiva de los recursos y servicios 

La Iglesia de los Pobres  
a los pueblos del Ecuador

Nosotros y nosotras, participantes del II Encuentro de Iglesia de los Pobres del Ecuador, luego 
de haber analizado la situación política, económica y social del país, iluminados por las reflexio-
nes de François Houtart y comprometidos en el trabajo organizativo desde los pobres; reco-
nocemos que estamos viviendo un momento histórico de grandes esperanzas populares. Los 
pobres del Ecuador hemos sido repetidamente defraudados por gobiernos que no supieron ni 
quisieron corresponder a nuestras aspiraciones de cambios profundos, de justicia, solidaridad e 
igualdad. Hoy vemos señales de un tiempo de cambios verdaderos. Ante esta situación, senti-
mos el deber de pronunciarnos en voz alta ante el país.

“Todos los que iban creyendo abrigaban 
el mismo propósito y lo tenían todo en 
común; vendían sus posesiones y sus 
bienes y lo repartían entre todos según la 
necesidad de cada uno” 

(Hechos 2:44-45)
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           Siguen firmas...

Baños, Ecuador, 7 de octubre de 2007
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