Presidente ecuatoriano, Rafael Correa visita Londres y se reúne con
la comunidad ecuatoriana
Por Doris Noboa
Por responsabilidad periodística y motivada por el deseo de conocer al hombre que
está haciendo cambios radicales en el Ecuador, un país que me vio nacer y del cual
hace más de una década me ausenté , asistí al encuentro del Presidente Rafael Correa
Delgado con la comunidad ecuatoriana en Londres.
La primera de muchas sorpresas fue encontrar un auditorio casi lleno a pesar de que
faltaban dos horas para que comience el acto que tuvo lugar el 26 de Octubre de 2009
en la Central Sindical Británica , a la que Correa ingresó exactamente a las 20.00 al
son de la canción “Patria tierra sagrada”, convertida ya en un himno identificativo del
Presidente. En ese momento fui sorprendida nuevamente cuando los compatriotas
recibieron a Correa como a una estrella de la farándula con gritos , vivas y consignas
revolucionarias tipo: “…Alerta, alerta que camina ,la espada de Bolívar por América
Latina!...” Jamás había visto tanto entusiasmo y alegría en un acto de carácter
político al que asistieron también, aparte de las organizaciones ecuatorianas , grupos
de apoyo y solidaridad con Cuba, Colombia y Venezuela.
Fue el Dr. Javier Mendoza, Cónsul del Ecuador , quien dio la bienvenida oficial al
mandatario mientras que Fidel Narváez , Coordinador del Movimiento País en
Inglaterra, dio un discurso a nombre de la comunidad: discurso en el que puntualizó
con vehemencia los logros del Presidente “que eliminó sin vacilaciones a las
tercerizadoras, que cumplió con la promesa de terminar con la base militar
estadounidense en Manta, que se atrevió a incautar los bienes de los banqueros
corruptos, que dio paso a la creación de la Constitución de la soberanía y de la
ciudadanía universal, que ha sido capaz de auditar la deuda externa para declararla
ilegal, ilegítima e inmoral…”
Así mismo Narváez señaló que los ecuatorianos en Londres estamos un poco
olvidados y que los ambiciosos programas desplegados por el gobierno para los
migrantes no han llegado aún como se requiere.
La siguiente en intervenir fue Lorena Escudero, Secretaria Nacional del Migrante,
quien invitó a los asistentes a mirar el video promocional de la Campaña Internacional
llamada: Tod@s somos Migrantes.
A las 20.40 tomó la palabra el Presidente Constitucional de la República que inició
reconociendo que queda mucho por hacer y sobre todo aquí en Inglaterra prometiendo
que el próximo año tendremos la Casa Ecuatoriana.
En su calidad de Presidente Protempo de la UNASUR envió un abrazo fraternal a
todos los latinoamericanos y dijo “…Ustedes saben que en América Latina no se está
dando una época de cambio se está dando un verdadero cambio de época…”.
Correa reconoció a los migrantes como los héroes de nuestros días y manifestó que es
una de las mayores vergüenzas nacionales el hecho de que 3 millones de ecuatorianos
estén fuera del país buscando en otras tierras lo que su propia patria les negó.
A manera de rendición de cuentas hizo una recopilación de los avances de la
Revolución Ciudadana, dio también detalles de su agenda en el Reino Unido, un país
al que visita por primera vez en su vida y por razones estrictamente académicas .
En una alocuciónn que duró una hora y 5 minutos habló de los 33 meses de gobierno
con oposición feroz particularmente por parte de los medios de comunicación;
afirmación que en ningún país del mundo tendrá más asidero que en Gran Bretaña ,

donde son los tabloides, ni siquiera los periódicos serios de derecha, los que sacan y
ponen Primeros Ministros manipulando la opinión pública.
Con expresiones como “care tuco”, “cuchimbolos” arrancó sonrisas de los presentes
que de forma masiva asistieron a reunirse con un hombre que ante todo inspira
confianza tanta que la informalidad del acto y la desorganización no correspondían a
los tradicionales encuentros con los Jefes de Estado. Suponemos el acto les quedó
grande a los organizadores; pero es entendible, después de todo Rafael Correa es el
Primer Presidente ecuatoriano en funciones que se reúne con la comunidad en
Londres.

Correa académico
El día anterior percibimos de primera mano el cariño que los ecuatorianos deparan a
su Presidente. Ahora queríamos ver al Correa académico, cuya fecha de nacimiento
coincide con el inicio del año financiero en el Reino Unido. Fue invitado a brindar la
conferencia: “La economía internacional y el proceso de la Revolución Ciudadana en
el Ecuador “ en la London School of Economics, históricamente una de las más
prestigiosas universidades del mundo. Por sus aulas han pasado 15 Premios Nobel y
32 jefes de estado han estudiado o han sido maestros en este centro de enseñanza.
Ante un auditorio lleno de estudiantes, catedráticos y medios de comunicación,
Correa brindó una exposición hecha un 80% en inglés. Inicialmente expuso una
recopilación histórica de la Economía hasta llegar al Socialismo del siglo XXI el cual
recalcó se basa en principios morales y ante todo promulga el humanismo. Estableció
también las diferencias entre el neoliberalismo y el socialismo clásico y las
diferencias de este último con el socialismo del siglo XXI , que es el camino de la
Revolución Ciudadana , un camino totalmente opuesto a la violencia y en el que el
voto es la única bala que sirve y en el que el estado controla recursos estratégicos.
Finalizó la lectura de su discurso citando al uruguayo Eduardo Galeano.
En la segunda parte contestó a 13 preguntas hechas por los presentes los cuales fueron
escogidos al azar por el presidente de LSE, Howard Davies.
Contestando las preguntas vimos al Presidente más relajado. Con soltura contestó las
inquietudes que fueron sobre inmigrates, Yasuní, relaciones con Colombia,
similitudes con Venezuela, pensamiento creativo, papel de los ciudadanos, soberanía
alimentaria, identidad de enemigos, BMI, Galápagos. Una pregunta referente a la
privatización del agua llamó la atención en particular y provocó la risa de los
presentes y el ajetreo de los funcionarios del gobierno que a petición del Presidente
apresurados buscaban el artículo de la Constitución en el que consta que el agua es
patrimonio ecuatoriano y se prohibe toda forma de privatización de este recurso
natural. Con la lectura de este artículo el Presidente desvirtuó las recientes falsas
acusaciones de los indígenas que ya se habían hecho eco en la prensa internacional.
En general en esta conferencia salieron a relucir el conocimiento en Economía del
Presidente ecuatoriano, su carisma y sentido del humor que fueron exaltados por la
exigente audiencia e hicieron permanecer hasta el final a un colega periodista de Dow
Jones que antes de que inicie el evento “amenazó” con irse si le parecía aburrido.
Dos horas después de la conferencia nos volvíamos a sorprender; pero esta vez con la
paciencia y capacidad de atención que tuvo el mandatario para con la gente que lo
esperó a la salida de la Universidad, entre ellos Julia … que emotiva e ingenuamente
decidió contar ese momento la historia de su vida, le presentó a su familia y le dijo
que regresarían al Ecuador en 3 años.

Al igual que Julia muchos compatriotas tienen planes de regresar acogiéndose a los
proyectos de gobierno. Otros, como yo, prefieren acogerse sólo a los proyectos
virtuales de retorno. Sin embargo tanto a los unos como a los otros la visita del
Presidente nos dejó la seguridad de que nuestro país está bien representado.
Por fin los emigrantes no sentimos vergüenza ajena por los payasos, corruptos y locos
que tomaron nuestro nombre en vano.
Al siguiente día de la conferencia el periódico británico “The Guardian” publicó el
artículo titulado “Ecuador and Bolivia are achieving remarkable growth because they
reject conventional economic wisdom” (“Ecuador y Bolivia están alcanzando un
crecimiento significativo por rechazar los lineamientos económicos convencionales”)
escrito por Mark Weisbrot en el que destaca la estrategia económica adoptada por
estos dos países sudamericanos.

Agenda cumplida en Inglaterra
26 de Octubre
16 h Oxford Union Society
Experiencia como un cristiano de izquierda en un mundo secular.
20h Congress Centre
Encuentro con la comunidad ecuatoriana.

27 de Octubre
9-10 am Chatham House en Oxford
El medio ambiente y la relación con América Latina.
19h London School of Economics ,LSE
La economía internacional y el proceso de la Revolución Ciudadana en
el Ecuador
28 de Octubre
9 am Visita al Parlamento Británico

