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El tercer día de Huelga de Hambre se cierra con una fiesta en las afueras del Congreso.   

Más de cien personas acompañaron durante la noche la huelga, a pesar del frío y de la lluvia.  “Así 
somos los quiteños” decían, “No nos detiene ni la lluvia ni el mal tiempo”.

Estamos recuperando nuestra música, nuestro lugar, nuestros amigos, pues en el último período, las 
acciones erráticas del gobierno, nos mantuvieron confundidos.

La celebración comenzó con una ritual por parte de compañeras indígenas, quienes afirmaron que 
este es un homenaje a la Pachamama que está hoy, más que nunca, en peligro. Ellas hicieron una 
invitación a consumir los que nos da tierra, pero para ello, tenemos que cuidarla, y hacer todos los 
esfuerzos para que esta no se destruya con prácticas como las que se hacen a través de la minera. 
Nos invitaron a los participantes a hacer ayuno en contra de las transnacionales, en contra de las 
políticas agrarias que amenazan la soberanía alimentaria, en contra de la contaminación del agua.

El rumor sobre un posible desalojo porque mañana el Presidente de la República presentará su 
informe anual, fue desestimado por las huelguistas, pues afirman estar protegidas por el derecho a la 
resistencia (Artículo 99 de la Constitución).

A medida que leemos la ley y recibimos los comentarios de nuestros abogados encontramos más 
argumentos para demandar la inconstitucionalidad de la ley. 

No sabemos en qué momento el gobierno perdió el rumbo, pues aunque mantiene el discurso que lo 
llevó al poder, se contradice con sus acciones. Desde las voces oficiales parecería que ahora ser de 
izquierda es defender un desarrollismos a ultranzas y hasta a las empresas transnacionales, sin 
reconocer los límites físicos de la naturaleza. En cambio, se condenan todas las opiniones que 
defienden a la naturaleza y a los pueblos que han permitido su conservación y recreación, 
calificándolas como indigenismo o ecologismo. 
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