
 
LA COMUNA 

 

Somos... 
 
Nosotras y nosotros, un puñado de mujeres y hombres incorruptibles, de 
inclaudicable posición revolucionaria, preocupados por la crítica 
situación nacional e internacional, nos hemos reunido para proponer al 
pueblo del Ecuador un conjunto de principios y acciones con los cuales, 
entre todas y todos, vamos a edificar una organización que, 
profundamente ligada a los sectores más empobrecidos de la sociedad, 
levante un proyecto liberador. No vamos a presenciar insulsamente como 
se inmola a la Patria por parte de una sucia mafia de oligarcas, 
banqueros, vendepatrias, corruptos, politicastros, terratenientes, 
carroñeros insaciables todos. No nos identificamos con los indiferentes e 
impávidos que creen poder salvarse solos de la hecatombe a la que nos 
han sometido las clases enriquecidas y entreguistas. 

 
La Patria no es ninguna metáfora. Aquí nacieron nuestros ancestros, la 
heredamos con toda su carga de sufrimientos y dichas, con páginas 
victoriosas y oprobiosas, con sus amaneceres y oscuranas, con sus 
heroínas, héroes y tumbas, con sus anónimos y anónimas, con sus cerros 
y nevados, sus selvas y sus costas, con la riqueza fértil de sus territorios y 
la pobreza humillante de sus poblaciones, con su pintura y poesía, su 
música y su ternura, con su gente buena y aún con sus villanos, con sus 
clases sociales y sus castas. Es la que tenemos y la que heredamos a fuerza 
de coraje y de luchas. Estamos convencidos de la existencia de un futuro 
promisorio y cercano donde se podrán fundar los sueños de quienes la 
amamos. Sí tenemos Patria, insistimos, pero, construiremos una Patria 
Nueva, la que soñamos mejor y posible. 
  
Siglos de empobrecimiento sistemático y vergonzosa opresión nos obligan 
a levantar la voz, para que resuene libre y altiva por nuestros encanecidos 



Andes hasta la selva y el mar, pasando por chaquiñanes, trochas y 
quebradas, por llactas, chozas y caseríos, por calles, plazas y rincones 
siempre amados. 
 
Somos hijas e hijos de Rumiñahui, Kiskís, Píntag, Calicuchima, Jumandi,  
Daquilema, y Manuela León, de Eugenio Espejo, de los patriotas del Diez 
de Agosto y de los mártires del Dos de Agosto, de los Héroes del 
Veinticuatro de Mayo, del Mariscal Antonio José de Sucre, del Libertador 
Simón Bolívar, de la Coronela Manuela Sáenz, y del Capitán Abdón 
Calderón, del General Eloy Alfaro, de Vargas Torres y de José Peralta, de 
los mártires del Quince de Noviembre, de Alejo Sáez, Ambrosio Laso, 
Agustín Vega, Jesús Gualavisí y Dolores Cacuango, de los fundadores de 
los sindicatos y organizaciones sociales, del primer partido marxista 
ecuatoriano y de otras organizaciones revolucionarias, y de los millares de 
sacrificadas y sacrificados en las jornadas de construcción de nuestra 
identidad nacional y nuestro proceso de liberación.  

 
Ante la hecatombe 
 
Hoy la Patria corre peligro y su existencia misma está amenazada por 
fuerzas siniestras, que pretenden disolver al Ecuador. Las clases 
dominantes, herederas de la más vil tradición encomendera, han 
saqueado las riquezas nacionales desde el poder político del Estado y 
desde la sobreexplotación a los pobres, aliadas de los principales 
beneficiarios directos del asalto cometido por los países desarrollados, 
especialmente Estados Unidos e Inglaterra. 
 
En esta tierra generosa y pródiga como su gente, nos es inconcebible ver 
que toda su fertilidad y abundancia hayan sido despilfarradas durante 
siglos, y que en lugar de tener fuentes de inagotable bienestar social, la 
voracidad imperialista y la de sus lacayos nacionales nos hayan dejado 
crisis tras crisis. La implementación del neoliberalismo nos ha conducido 
a una verdadera debacle. La más reciente y prolongada de estas crisis 
conlleva la ruina de miles de empresas, la liquidación de la producción 
agropecuaria y el abandono de nuestros campos, la educación y la salud 
públicas sin presupuesto, la corrupción campante, miles de niñas y niños 
en la calle, la invasión de productos extranjeros que han liquidado a 
nuestras pequeñas y medianas industrias, el asalto a través de la 
privatización de nuestros recursos naturales y estratégicos, así como de 
las empresas de servicio público –luz, agua, teléfonos, seguridad social–



.que pertenecen al patrimonio nacional. Son todos éstos, los factores que 
han sumido en la angustia y el desconcierto al Ecuador, que han 
provocado un éxodo por todos los medios imaginables y han fracturado –
tal vez irremediablemente– la unidad de las familias ecuatorianas. Es una 
crisis que deja sin futuro a la juventud y a la niñez. 
 
Además, la heredad territorial, geografía ecuatoriana que aprendimos a 
amar y a defender sin restricciones fue disminuida, inconsultamente, por 
un acuerdo promovido por los Estados Unidos y suscrito por dos prófugos 
delincuentes, los ex presidentes Jamil Mahuad y Alberto Fujimori, 
acogidos por los gobiernos de EE.UU. y Japón. 

 
Los responsables de nuestra catástrofe:  
 

 Los conquistadores de América que, con su invasión genocida, se 
robaron nuestras primeras riquezas con las que edificaron su 
“primer mundo”, contribuyendo de esta forma a la acumulación 
de capital con el que se fundó el  sistema más brutal de 
explotación del ser humano: el capitalismo. Arrasaron así el 
desarrollo independiente de nuestros pueblos, sus acervos 
culturales, sus ciencias y tecnologías seculares y asentaron una 
“civilización” basada en la piratería y el bandidaje, en el cinismo, 
la mentira y la sinrazón, en la guerra de conquista y la 
discriminación. 

 
 Los Estados Unidos, país que tomó la posta a los anteriores 

conquistadores vencidos por la espada de Bolívar, levantó el 
actual sistema de dominación neo-colonial. El que goza, en 
primer lugar de nuestras riquezas naturales y materias primas, 
“compradas” a precios irrisorios y revendidas, luego de su 
transformación, a precios con desmedida tasa de ganancia. El que 
impone políticas hambreadoras gracias a su supremacía militar y 
a su sofisticado sistema de presión política, cuando no de 
invasión y conquista territorial directa. El que instala bases 
militares por todo el mundo y azuza guerras, como las de 
Vietnam e Irak,  para salir de sus propias crisis internas. 

 
 Los enriquecidos criollos, herederos de los conquistadores de 

ayer y sometidos a los conquistadores de hoy. Los actuales 
encomenderos. Los que han ejercido el poder político del Estado 



y de sus instituciones fundamentales en su exclusivo beneficio y 
el de sus familias. Los que siendo menos del cinco por ciento de la 
población, engullen más del noventa por ciento de la riqueza 
nacional. Los que atracan las finanzas del país y de las familias 
ecuatorianas, para luego huir e invertir lo robado en los países del 
“primer mundo”, convirtiendo el pillaje en una constante 
histórica. Los que han frustrado a sangre y fuego cualquier 
desarrollo social y científico–técnico propio. Los que manejan 
partidos–empresas electorales para amañar elecciones pseudo 
democráticas y engañar a los pueblos, mintiéndoles 
permanentemente y estableciendo programas económicos que 
ahondan la brecha entre ricos y pobres. 

 
Y hoy, como si no bastase, los despojos de la Patria, lo que han dejado, se 
lo quieren festinar en un último banquete, para lo cual recurren a sucias 
componendas electorales y congresales, utilizando un supuesto juego 
democrático y generando desde el poder el germen de la corrupción y su 
más acabada forma de reparto electoral: el clientelismo.  
 
Nos mantienen sumergidos en una crisis conceptual sobre el carácter de 
nuestra economía, induciéndonos  la globalización con su contenido 
pérfido de libre competencia y concentración monopólica de capital,  
como la suprema e indiscutible verdad que debe regir la sociedad, 
desechando formas de producción y comercio, socialmente e 
históricamente justas. Quieren confundirnos y hacernos creer con su 
culto aberrante del mercado mundial, que la competitividad es la panacea 
a nuestros males –imaginario cruel donde todo se desenvuelve por sí y 
para sí– con el objetivo único del incremento de la producción y de la 
productividad, donde no importa el resultado social de desempleo y 
miseria para la mayoría de la población, lo cual nos aleja de la más noble 
y antigua condición humana: la solidaridad entre semejantes. 
 
Permiten que nos impongan Tratados y “Acuerdos” comerciales como el 
Tratado de Libre Comercio TLC y el Área de Libre Comercio de las 
Américas ALCA, sin un serio y exhaustivo análisis sobre sus implicaciones 
negativas a la Soberanía Nacional, a las fuerzas productivas y a la 
descapitalización de nuestra economía,  favoreciendo el aumento criminal 
de la transferencia de lucro y riqueza hacia el exterior.  
 
Asistimos estupefactos y casi sin capacidad de reacción a la última gran 
felonía del siglo XX: 20.000 millones de dólares, fueron sacados del País, 



en una operación que, camuflada por un feriado bancario y avalada por 
un sistema judicial venal y corrupto, constituyó una verdadera ratería de 
los ahorros de millares de ciudadanos de nuestro país, estableció la 
dolarización con la consecuente pérdida de independencia monetaria y 
económica; operación ésta que fue apadrinada por el gobierno gringo, el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
 

La Patria no va a extinguirse 
 
Aún cuando miles de familias pobres y de clase media han sido 
despedazadas, porque la crisis las llevó al éxodo por todas las vías o se 
quedaron en terribles condiciones económicas de desocupación, 
mendicidad y marginalidad; aunque la pequeña empresa y la industria 
nacional prácticamente hayan desaparecido, cuando las más grandes e 
importantes empresas pasaron a poder del capital transnacional y 
algunos de sus antiguos dueños a administradores y mayordomos; 
aunque se han dictado constituciones y leyes que facilitan el robo 
presente y venidero, con la concupiscencia de sectores vinculados al voraz 
apetito de las clases dominantes; aunque se sacrifiquen la democracia y 
las libertades a favor de los mezquinos intereses de grupúsculos 
apátridas, la Patria no va a extinguirse. 
 
Y no va a extinguirse a pesar de que el imperialismo ya logró la entrega de 
la base de Manta e intenta por todos los medios incluirnos en el Plan 
Colombia, derramar sangre de soldados y civiles ecuatorianos, asentarse 
con nuevas bases militares a lo largo y ancho de nuestro territorio y 
utilizar éstas para agredir a un pueblo organizado que defiende su 
soberanía y su derecho a la autodeterminación. Nuestro pueblo ha 
entablado grandes combates por su futuro liberador. Febrero de 1996 y el 
21 de enero de 2000, son ejemplos fehacientes. Desgraciadamente, estos 
esfuerzos no cuajaron en cambios reales, por falta de unidad y precisión 
de objetivos; pero sobre todo, por la habilidad de los poderosos, de dentro 
y de fuera, para frustrar estas esperanzas y mantener el sistema en 
función de sus mezquinos intereses. Tampoco va a extinguirse a pesar de 
que el actual gobierno destine la mayoría de nuestros recursos 
económicos a pagar la deuda eterna, en desmedro del casi inexistente y 
agonizante gasto social para nuestros compatriotas. 

 
 



Patriotas y revolucionarios 
 
Los ricos de aquí y la estrategia del imperio, nos han colocado en un 
difícil trance histórico, en la disyuntiva: O SOMOS YUNQUE O SOMOS 
MARTILLO. De la crisis, la Patria va a sobrevivir. Para eso tiene hijas e 
hijos que la amamos. La luz de la esperanza que nos guió de generación 
en generación, vuelve a iluminarnos. 
 
Queremos construir un País donde la felicidad y el bienestar social del 
pueblo sean el norte que nos guíe con inquebrantable decisión. Donde el 
analfabetismo, el desempleo, la desnutrición e insalubridad, la 
inseguridad frente al futuro y la sed de justicia, sean referentes de una 
prehistoria que tuvimos que vivirla y que no la repetiremos, porque 
revolucionaremos el mundo para que así sea. 
 
Nos motiva un profundo deseo de justicia para terminar con la situación 
calamitosa de desigualdad y exclusión social en la que se encuentra la 
Patria. Para ello surge La Comuna, respetando otros procesos y 
organizaciones, para contribuir a la inmediata tarea de llenar un evidente 
vacío de reflexión, motivación, agrupación, formación y acción. 
Pretendemos ser copartícipes en la construcción del conjunto de las 
fuerzas sociales que necesitan de  Patria para realizar sus sueños, 
impulsores de un programa que conduzca a la LIBERACIÓN NACIONAL 
y establezca las bases de una NUEVA REPUBLICA, lo que significa 
promover una REVOLUCION que cambie las actuales estructuras 
injustas, corruptas y antipatrióticas y funde un nuevo País 
DEMOCRATICO, INDEPENDIENTE, PARTICIPATIVO, SOBERANO, 
SOCIALMENTE JUSTO, ECONÓMICAMENTE EQUITATIVO, 
HUMANAMENTE SOSTENIBLE, SIN BASES MILITARES NI TROPAS 
EXTRANJERAS, GRANCOLOMBIANO, PLURINACIONAL Y 
MULTICULTURAL, DEFENSOR DEL PATRIMONIO, LOS RECURSOS 
NATURALES Y LOS DERECHOS HUMANOS, DEL LEGADO 
ANCESTRAL DEL CONOCIMIENTO Y USO DE NUESTRA 
BIODIVERSIDAD. 
 
Recogemos las banderas y la dignidad de los defensores de la soberanía e 
integridad territorial. Aquí replantaremos la semilla del Primer Grito de 
Independencia hasta rescatarla para la historia y regresarla al patrimonio 
común, uno e indivisible de Nuestra América, que, con el ejemplo de 
Cuba, territorio libre y socialista, continúa su permanentemente 



búsqueda de nuevos caminos que le conduzcan a su liberación definitiva. 
La democracia, la verdadera, la del pueblo para el pueblo y por el pueblo, 
nos convoca y nos une como la esperanza de todos. Pero antes debemos 
tener la Patria, nuestra fuente ancestral. Si ella desaparece no hay 
sustento para nuestro ser nacional. 
 
Volveremos a ser dignos de nuestra historia, seremos libres. No somos 
colaboradores ni vendidos. No caerá sobre nosotros la maldición histórica 
destinada a los cobardes. Para esta hora y esta necesidad convocamos 
nuevamente a todos, a todas, a los jóvenes y aún a los niños. Somos 
fervientes propugnadores de todas las formas de organización popular, 
creativas y libertarias. En cada lugar  de trabajo; en cada barrio; en las 
escuelas, colegios y universidades; en todas las poblaciones del campo y 
las ciudades; en todos los recintos; en los páramos y la manigua; por cada 
hombre y mujer dignos surgirán, cual torrentes, las Comunas, para 
defender y liberar a nuestra amada tierra. 
 
Es la hora de la prueba, del conflicto, pero también del triunfo. Para ello 
la unidad es indispensable. Superaremos las adversidades con renovado 
optimismo y alegría, la alegría de ser revolucionarios en la construcción 
de un mundo nuevo. 
 
ESTA PATRIA NO ESTÁ DE VENTA. NO DESAPARECERÁ. 
VOLVERÁ A SER EN AMÉRICA LA LUZ PRECURSORA DE 
AYER. LA PALABRA DE ORDEN DE SU INDEPENDENCIA, SU 
PAZ Y SU SOBERANÍA. 
 

ECUADOR 
1 de Mayo de 2004 – 5 de Junio de de 2004 

 
 


