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Antetítulo (dentro):
ECUADOR
Sección principal:
Global
Cuerpo:
“Deberán desalojar este inmueble en los quince días hábiles a partir de esta fecha, (…) Este edificio
no cumple ninguna función social”[1]
Cuando leemos estas palabras pareciera ser que se trata de una orden de desalojo a cualquier
ciudadan@ que es víctima de la crisis financiera en España[2]. Pero ésta orden tiene lugar en
Ecuador, viene ni más ni menos que del Ministerio de la Inclusión Social del gobierno de Rafael
Correa, que busca expulsar de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador –CONAIE-.
Esta ordenanza representa una de las más grandes agresiones contra las sociedades
indígenas del Ecuador y contra el movimiento indígena en Latinoamérica. Jorge Herrera el
presidente de la CONAIE lo analiza de la siguiente forma: “ Es por nuestra postura crítica a la ley de
Tierras, a la ley del Agua, a la extracción minera”[3].
Siguiendo el análisis de Herrera y conociendo sobre las luchas que actualmente despliega la CONAIE
contra esas leyes, que buscan sentar las condiciones para la profundización del despojo de las
tierras de las comunidades es preciso hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa ordenar que
la CONAIE desaloje la sede que ocupa desde 1991? Claramente, ésta es una agresión directa contras
las luchas de las nacionalidades indígenas.
La CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las
luchas de las nacionalidades indígenas
Porque por muchos años la CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron
los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas del Ecuador han
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sido un referente continental de la capacidad de las comunidades indígenas en los momentos de
rebelión y eso mucho nos enseñado a las jóvenes generaciones indígenas en varios lugares del
mundo.
Junto a este movimiento, con sus análisis, sus actores y actoras hemos aprendido de la potencia
disruptora que tienen las comunidades indígenas cuando interpelan e impugnan el orden
de dominación colonial que sigue vivo en Latinoamérica. De esa forma nos enseñaron que la
lucha política es por la dignidad, por la vida. Nunca por las armas y por la muerte.
Esta organización se ha solidarizado con el pueblo palestino, cuando ha sido bombardeado por
Israel; también han hecho notar su solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México, y así innumerables actos de apoyo y
solidaridad con las luchas en el mundo, seguramente, de no estar enredados en este acto de
desalojo, se solidarizarían con las miles de personas desalojados hoy día en España.
Por eso ésta orden de desalojo, es una agresión contra las luchas políticas por la vida en
común. Como dice Nina Pacari: “La resistencia no es sólo por la casa, es por la defensa de un
proceso histórico que ha luchado contra la agresión, la privatización y contra los Tratados de Libre
Comercio.”
NOTAS
Gladys Tzul Tzul: K’iche’ de Guatemala, integrante de la Comunidad de Estudios Mayas, doctorante
en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde participa en el
área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se
denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’.
Actualmente, reside en Alemania donde realiza una estancia en la Universidad de Gissen, Frankfurt.
Realizó una estancia doctoral en el Ecuador que tenian como objetivo documentar los
levantamientos indígenas de la década de los 90, ahí estaba adscrita al Centro de Investigación de
Movimientos Indígenas del Ecuador. –CEDIME- y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
-FLACSO[1] Tomado de Pueblos en Camino.
http://www.pueblosencamino.org/index.php/component/allvideoshare/video/l.... Consultado el 15 de
diciembre de 2014.
[2] En estos días he conocido a varias mujeres y hombres que han sido desalojados de sus hogares
en Madrid. Según los registros en lo que va del año se han realizado 8.749 desahucios entre el 1 de
abril y el 30 de junio de 2014. Tomado de http://afectadosporlahipoteca.com/2014/10/10/los-datosdel-cgpj-confirma...
[3] Tomado de: http://www.larepublica.ec/blog/politica/2014/12/15/presidente-conaie-no-...
Recuadro:
Estas navidades regalar Diagonal encaja...
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Pie de foto:
Momento de la movilización del año 2000, que tumbó al presidente neoliberal Jamil Mahuad.
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