CONTRA EL NUEVO PAQUETAZO
DE ESTE GOBIERNO EXPLOTADOR Y ASESINO,
¡HAGAMOS UNA NUEVA REVUELTA PROLETARIA!
El nuevo “paquetazo” del gobierno ya es un hecho en
este país: reducción de los salarios y de la jornada de
trabajo, despidos masivos, recorte del presupuesto para
la educación y la salud, privatizaciones, y aumento del
precio de la gasolina, por ende, de todos los productos
de la canasta básica. Todo esto, en medio de la actual
crisis sanitaria y económica. Por lo tanto, la gente de a
pie que si no trabaja no come (la mayoría de la
población) debería levantarse en contra de estas
medidas tal como lo hizo en Octubre. Sí: deberíamos
hacer una nueva revuelta, gente, porque estas
medidas son peores que las de Octubre: nos
precarizan y empobrecen aún más de lo que ya
estamos, mientras los empresarios y sus políticos
siguen acumulando más riqueza y poder a costa de
nuestra explotación y dominación; es decir, a costa
de robarnos, engañarnos y reprimirnos.
Es más, todo lo que ha hecho este gobierno
empresarial, mafioso y asesino de MorenoSonnenholzner-Martínez-Roldán-Romo-Jarrín durante
los últimos meses, aprovechándose de la pandemia y la
cuarentena obligatoria, es mucho peor y condenable
que lo que hizo en Octubre (miles de contagiados,
muertos, presos y despedidos). Por eso mismo, en las últimas semanas y días, nuestra clase trabajadora
(que incluye a los informales y los desempleados) ya reaccionó protestando en las calles, a pesar del
coronavirus y la dictadura sanitaria impuesta por el Estado. Y lo más probable es que continúe protestando
en los próximos días y semanas, como debe ser. Pero no se sabe hasta cuándo ni hasta dónde.
En caso de acontecer una nueva revuelta en este país, es posible que, así como en la Revuelta de Octubre
del año pasado se luchó por la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, esta vez se luche por la derogatoria
de los Decretos Ejecutivos 1053 y 1054. Todas las izquierdas de aquí, o la mayoría de ellas, estarán de
acuerdo en ello. Sin embargo, esta vez no hay que conformarnos con migajas legales e
institucionales, gente. Eso de por sí ya fue y ya sería una derrota, aunque parezca lo contrario. Es
decir, no hay que conformarnos con luchar por la “inconstitucionalidad” de tales leyes ni fantasear
con elecciones presidenciales y un “gobierno obrero, campesino, indígena y popular”, como lo
hacen las organizaciones de la izquierda del Capital. Porque las leyes, las elecciones y las
instituciones son armas del Estado de los ricos y poderosos contra nosotros los explotados y
oprimidos. No se puede combatir y destruir este sistema en su mismo terreno y con sus propias
armas. Eso es “darle más poder al Poder”. Por el contrario, hay que hacer real aquella consigna
que se ha escuchado en las últimas protestas: “con la fuerza de los trabajadores, romper las leyes
de los explotadores”; y romper todo su poder económico, político, militar, mediático e ideológico.
Las revueltas proletarias deben criticarse a sí mismas, aprender de sus propios errores, tensionar y
superar sus propias contradicciones, para no quedar atrapadas en el terreno de la clase explotadora y
dominante, sino para romper con el orden establecido y transformarse en la revolución social que hoy en
día es más necesaria y urgente que nunca, dada la actual crisis total del sistema capitalista que está

destruyendo a la humanidad y la naturaleza. La revolución social, no para poner en el poder a ningún
partido político de izquierda, sino para defender y regenerar la Vida misma que hoy está en riesgo.
Claro que para lograr algo así hay que empezar luchando por unas demandas mínimas (de trabajo, salud,
vivienda, educación, tiempo libre) y con un mínimo de autoorganización colectiva (de la bioseguridad, la
alimentación, el transporte, la comunicación y la autodefensa). Pero también hay que ir más allá de esto:
hay que superar los propios límites de la revuelta. Al fin y al cabo, la revolución es la generalización y
radicalización de todas las reivindicaciones o necesidades de los explotados y oprimidos para dejar de
serlo. Y la organización es la organización de las tareas que esta lucha de clases para abolir la sociedad
de clases exige. En la cual, el apoyo mutuo y la solidaridad han sido, son y serán nuestras mejores armas.
Entonces, si salimos a protestar a las calles a pesar del riesgo de contagio, el toque de queda y la
amenaza de represión legal por parte del gobierno, que no sólo sea por rabia, hambre, desesperación y
con la Revuelta de Octubre en la memoria (lo cual es totalmente legítimo y valioso). Salgamos a protestar
a las calles con algunas ideas claras y autocríticas, gente: no luchemos por esas migajas
democráticas del Estado de los ricos y poderosos llamadas “derechos”, ni tampoco como rebaños
de ningún partido ni sindicato de izquierda que diga ser nuestro “líder y salvador”. Luchemos con
cabeza y mano propias como los nadies que lo queremos todo. Porque los nadies, es decir los
proletarios y las proletarias, hemos producido todo lo que existe y, por lo tanto, podemos
destruirlo todo (las ruinas no nos dan miedo) y podemos crear algo totalmente nuevo y mejor que
lo destruido, por y para nosotros mismos, sin necesidad de jefes, representantes ni intermediarios.
Todo esto, no es una cuestión de ideología política; es una cuestión de vida o muerte en estos tiempos
de crisis económica, sanitaria, ecológica y civilizatoria. Tarde o temprano, hasta los “apolíticos” y
“neutrales” que se creen “clase media” saldrán a protestar a las calles por esta razón. Todo lo dicho aquí,
además, aplica no sólo para Ecuador y para la coyuntura local que se está abriendo, sino para todo el
mundo (desde Chile hasta China) y para toda esta época. Por lo cual, hacemos un llamado a desatar la
revuelta proletaria sin vuelta atrás aquí y en todas partes.

¡ABAJO EL PAQUETAZO, EL GOBIERNO, EL CAPITAL Y EL ESTADO!
¡NO LUCHEMOS POR MIGAJAS NI PACTOS!
¡LUCHEMOS SIN JEFES, REPRESENTANTES NI INTERMEDIARIOS!
¡CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LA MUERTE, VAMOS HACIA LA VIDA!
¡LA REVOLUCIÓN ES LA VIDA!
Unos proletarios cabreados de la región ecuatoriana
por la revolución comunista y anárquica mundial
Quito, 25 de mayo de 2020

