DECLARACIÓN DE FLATEC EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA EN
ECUADOR

El pasado 7 de febrero de este año 2021 se realizaron las elecciones presidenciales
en la República del Ecuador. El resultado arrojo un claro y rotundo ganador Andrés
Arauz quien saco una importante ventaja sobre los otros dos contendientes. No
obstante, su triunfo no fue suficiente para evitar una segunda vuelta prevista para
el 11 de abril. Todos los indicadores, comenzando por la diferencia de votos entre
unos y otros hace por demás verosímil un nuevo triunfo de Arauz.
Ante esta posibilidad los sectores de la derecha más recalcitrantes están ensayando
múltiples formas de evitar el casi seguro triunfo del candidato de Unión por la
Esperanza y es en esta instancia que las organizaciones de la FLATEC han decidido
salir al cruce de este intento de desvirtuar la voluntad popular y ensuciar el próximo
proceso eleccionario.
Al frente de este intento de “golpe blando” se encuentra una figura lamentable de
la política latinoamericana, el inefable secretario general de la OEA Luis Almagro de
triste protagonismo y decidida asistencia al golpe a la democracia boliviana que
impidió se verificara el triunfo de Evo Morales.
En la posibilidad de que se intente a través de este mismo protagonista o por otras
vías desvirtuar las elecciones de segunda vuelta del 11 de abril la FLATEC ha decidido
pronunciarse en defensa de la decisión soberana del Pueblo Ecuatoriano.
Es por ello que nuestras organizaciones han decidido producir esta declaración e
iniciar una campaña activa para impedir el intento golpista y consolidar el triunfo de
la democracia en Ecuador y el respeto de las decisiones soberanas de su pueblo.
Invitamos a todas las organizaciones de educadores y de trabajadores y trabajadoras
de Nuestra América a difundir esta declaración y fortalecer la lucha por la democracia
en nuestra región.
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