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Correa, el hombre del año. Seguramente, porque de quién más que él se ha hablado desde
año y medio, en bien y en mal. Pero, preguntémonos si no se trata de una cortina de humo
bien montada. A Correa se lo responsabiliza de todo lo que lo que está pasando en el país:
pasa a ser el árbol que nos tapa el bosque. ¿Por qué no dejamos un momento de defender o
atacar a Correa? ¿Por qué no dejamos un momento de atacar a Moreno?
El problema es otro, porque en este momento Ecuador y América Latina sufren la invasión
imperial del neoliberalismo como nunca antes. En este momento, Estados Unidos quiere
conservar o retomar la hegemonía sobre América Latina, contra Rusia que tiene la
hegemonía militar mundial y contra China que tiene la hegemonía económica sobre el
planeta. Las derechas nacionales se hacen cómplices de esta invasión neoliberal para sacar
provecho preﬁriendo sus intereses personales a los de su patria. El gobierno de Correa ha
demostrado que se las podía desplazar.
Y las izquierdas siempre divididas o vendiéndose a las derechas para desacreditar a Correa,
entregándose al neoliberalismo por su corta vista y su poca solidaridad con el pueblo de los
pobres, pactando con el enemigo mayor que es el neoliberalismo devastador. ¡Pobre
Ecuador! Nos quedamos en odios y rencillas personales en vez de unirnos por consensuar
un programa político común, un proyecto de país digno, unos principios basados en los
derechos humanos, unos postulados mínimos para emprender, desde nuestras diferencias,
un compromiso individual, colectivo, nacional. El ejemplo uruguayo del Frente Amplio de
Izquierda debería marcarnos una dirección: trabajar por un partido y no por unas personas.
Felizmente han surgido por todo Ecuador pequeños y medianos grupos que se relacionan en
las redes sociales. Se comunican para analizar la situación del país, entender lo que está
pasando, conocer cuáles son las causas y los causantes, visualizar qué propuestas y
proposiciones se puede hacer, mirar con quiénes hay que relacionarse y articularse… Allí
está naciendo un nuevo Ecuador, desde gente joven.
La batalla es a largo plazo, pero comienza ahora con cada uno de nosotros… porque como
nunca antes se trata del reparto de América Latina desde los nuevos gobiernos, de la
dominación sobre nuestros países con la complicidad de sus pelucones, del saqueo de sus
riquezas por las multinacionales, de la explotación de sus mayorías con la intromisión del
Fondo Monetario Internacional, del lavado de cerebro de sus habitantes por el cartel maﬁoso
de los medios de comunicación, de la fuga en lo espiritual con el silencio cómplice de las
Iglesias… para que no sean más desplazadas.
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Pero mañana será de los pobres que se unen y luchan para hacer realidad otra historia, otro
continente posible.
Pedro Pierre
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