
f~

ENFRENTAR LA COYUNTURA CON ESPÍRITU AUTOCTITICO, UNITARIO,

PROPOSITIVO, CONVOCANTE,

Cual es el propósito de la llamada oposición?. No es una verdad de

Perogrullo decir que no solo es buscar el fin del Gobierno de la Revolución

Ciudadana sino el FIN DEL PROCESO de la revolución ciudadana.

Esto, entonces, significa que tenemos que enfrentarnos a una campaña

contrarevolucionaria de LARGO ALIENTO, ni siquiera "solo" hasta el 2017,

si es que nos mantenemos en el Poder.

Sostener que la oposición esta articulada a una estrategia imperial de

recuperación de su hegemonía con la participación de la oligarquía no es

forzar la realidad.

Pero en concreto, la oposición se juega muchas cartas para erosionar la

imagen del Gobierno y, sobre todo, del compañero Presidente, y, A

DIFERENCIA DEL PASADO EN EL VIEJO PAÍS, EN EL QUE LA OPOSICIÓN DE

DERECHA O DE CENTRO DISPUTABA EL PODER PARA LO INMEDIATO

PORQUE ELSiSTEMA NO ESTABA EN REAL PELIGRO AHORA LA OPOSICIÓN

TRABAJA SIN DESCANSO Y TIENE UN VISION CONTINENTAL Y DE GOLPE

BLANDO PORQUE SIENTE QUE EL PROCESO SE LE VA DE LAS MANOS.

Si esa oposición sabe que no le va a resultar fácil lograr lo que se ha

propuesto nosotros debemos saber también que no nos va ser sencillo

enfrentar las dos tareas históricas que tenemos entre manos: LA DEFENSA

DEL PROCESO DEMOCRÁTICO Y EL ASEGURAR LAS CONDICIONES

OBJETIVAS Y SUBJETIVAS PARA EL ECUADOR DE LA JUSTICIA SOCIAL CON

DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODOS Y TODAS, AMBOS

ESTRECHAMENTE REALIONADOS ENTRE SI.

La defensa del proceso democrático?, SI porque nuestra revolución es en

paz y en democracia, es ahí donde se levanta nuestra legitimidad otorgada
por la voluntad soberana del pueblo.

Asegurar las condiciones objetivas y subjetivas para el Ecuador de la

Justicia Social, etc?, Si porque nuestra revolución no es para modernizar el

capitalismo o racionalizarlo, nuestra revolución es para fortalecer una via

no capitalista de desarrollo, llámese como se llame. De no ser asi la

llamada oposición no estaría calentando las calles renegando en la

practica de lo que ha sido "su orgullo" LA LLAMADA DEMOCRACIA

REPRRESENTATIVA, ESA DEMOCRACIA FORMAL POR LA QUE EL IMPERIO

COMETE TANTOS CRÍMENES EN SU NOMBRE.

Si antes los opositores se encontraban a la defensiva con un anticorreismo

deplorable ahora ese anticorreismo ha empezado a asumir con mas fuerza

su "versión" de la Patria, su "visión" del progreso NUEVAMENTE

NEOLIBERAL pero con otros aditamentos, por ejemplo la "defensa de la

familia" de los "frutos del trabajo individual", todo un Manifiesto Neo

fundacional del neoliberalismo, etc, Y LO QUE ES PREOCUPANTE, HAN

TOMADO EL CAMINO DE LA PROVOCACIÓN, DEL TERROR, DE LA

VIOLENCIA, LOS MÉTODOS QUE EMPLEABAN LAS FUERZAS QUE SABÍAN

DE SUS LIMITES EN EL MARCO DE ESA DEMOCRACIA FORMAL, si no

recordemos el Chile de la Unidad Popular con Salvador Allende, ganadores

de las elecciones legislativas que representaban la profundización

democrática del programa económico y social de las unidad de las fuerzas

transformadoras.

O pongamos sobre la mesa lo que sabemos de Venezuela, su historial de

la injerencia, del terror blanco, del sabotaje y no olvidemos JAMAS que

aunque la revolución bolivariana con el liderazgo del Comandante Chvez

gano mas de catorce elecciones, la ultima fue lograda con una diferencia

mínima que le envalentono a la oposición apatrida. LO QUE HA SUCEDIDO

ES HISTORIA RECIENTE DIGNA DE SER TOMADA EN CUENTA.

En Ecuador después de diez victorias mas o menos contundentes y de que

en las elecciones de Febrero 2014 sufrimos por primera vez un revés

electoral POR ELQUE ESTAMOS PAGANDO FACTURA, nos encontramos AL

INICIO DEL PROCESO DESESTABILIZADOR CONTRAREVOLUCIONARIO lo

que significa que "tenemos tiempo" para prepararnos conociendo como

deberíamos conocer las experiencias similares en Chile, en Venezuela hoy.

Una derrota de uno de los procesos revolucionarios podría tener un efecto

domino o, al menos, tener consecuencias funestas para el resto. Eso lo ha

comprendido el enemigo. Para el. La carta Ecuador es de suma

importancia.
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