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Mayo 24 de 2015 
 
 “En los tiempos sombríos 
    ¿Se cantará también? 
       También se cantara 
          De los tiempos sombríos” Bertolt Brecht 
 
El Ecuador impresiona la forma cómo un país no precisamente 
acaudalado, tira el dinero a mansalva en estos 8 años del gobierno 
correista, por suerte de los ingresos y rentas petroleras. Pero la tortilla se 
da vuelta, los petrodólares no ingresan, la crisis se siente en las calles, 
pueblos, zonas campesinas, los precios se han disparado con el alza de los 
pasajes de trasporte, mayor desempleo y pobreza se arraiga cada día. 
 
Con esta realidad, la fábula correista no va más, el cuento se terminó…. las 
jornadas de protesta de miles de ecuatorianos emergen contra este 
régimen de mentira, autodenominado de izquierda progresista, lo único 
cierto es la concentración de poder de un tiranuelo y aprovecha la imagen 
de mujeres en la Asamblea Nacional, de a justicia atada a su conveniencia 
y de un Consejo Electoral maniatado totalmente. 
 
La lógica resulta justa, la política neoconservadora y reformista de  la ley 
laboral, el impacto de las salvaguardias, el descontento de médicos y 
trabajadores, incautación de fondos de los maestros, intimidación a 
indígenas y líderes sociales, sumado al hartazgo en temas de derechos 



humanos, y de libertad de expresión son razones que se juntan para 
acabar con el cuento de Correa. 
 
Por nuestra independencia y liberación definitiva  
¡Honor al  24 de mayo! 
 
  
 
Patria, Alfaro, Liberación  
Vocería mra.avc  
Ecuador  
 

 
 
 

! POESIA INSURRECTA¡ 
Nuestros muertos 

Vendrán cual relámpago o brisa. 
Serán estirpe, oleaje, raíz profunda 

Del roble centenario, bosque donde el otoño penetra 
Con sus óleos amarrillos. Gritos de pájaros  

De penacho azul y pecho blanco. 
Serán la estrella encendida sobre cada casa, sobre cada pueblo. 



Volverán líquidos como el río, estoicos, 
Hormigas como el verbo en el límite del resplandor, 

ellos serán relámpago y brisa, serán el eco   
de la libertad...  

  
 

 
Carlos Oramas  

(El Poeta confiesa que no ha venido a cantar salmos, pero lo hace ) 
Postumo homenaje 

 
 

 

Hasta la Victoria siempre 
mra.avc 
 Ecuador 

 

Montonera  
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