
 

 

 

“NUEVO PAÍS” SE DESVINCULA DE “ALIANZA PAÍS” 
 

JUNTO A NUESTRA MILITANCIA INICIAMOS LA RECUPERACIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE 
MOVIMIENTOS POLÍTICOS CIUDADANOS: PROVINCIALES, CANTONALES Y PARROQUIALES QUE 
PUEDAN CREAR POSTERIORMENTE UN GRAN FRENTE POLÍTICO CIUDADANO NACIONAL 

 
Hace 22 años los movimientos Nueva Ciudad y Nuevo País iniciamos en Cuenca, una revolución de los 
ciudadanos contra la politiquería y la demagogia. En abril del 2007 nos sumamos a la idea de crear un 
“Movimiento de Movimientos” que aglutinaría varias tendencias ciudadanas y constituimos ACUERDO 
PAIS, como un primer paso para enfrentar a la partidocracia que tenía mayoría absoluta en el Congreso 
Nacional. La meta, en ese momento, era ganar las elecciones para la Asamblea Constituyente. 
 
El pueblo aprobó esta iniciativa y conseguimos un triunfo histórico para la Asamblea Constituyente, 69,47% 
de la votación y 80 asambleístas constituyentes elegidos. La Constituyente la consideramos todos como 
una herramienta fundamental para propiciar los cambios que tanto tiempo había esperado el pueblo 
ecuatoriano. Ello requería indudablemente un gran Acuerdo Ciudadano para construir oportunidades para 
todos, en las que prime el interés común sobre el particular. Así ocurrió y luego de 8 meses de trabajo 
intenso y comprometido aprobamos la nueva constitución con 94 votos de 130 posibles y luego en 
referéndum el pueblo ecuatoriano la aprobó con el 63,93% de votos. 
 
Cuando se convocaron a elecciones generales en el 2009, sin prejuicios ni triunfalismos, con mucho 
renunciamiento y generosidad, aceptamos fortalecer ALIANZA PAÍS y fusionar NUEVO PAÍS con esa 
agrupación política, en una nueva apuesta para conformar un gran movimiento de ciudadanos.  Durante 8 
años a partir del 2009 fuimos la primera fuerza electoral en todas las elecciones, pero se descuidó la 
formación política ideológica de nuestros adherentes y se burocratizó la organización política.  
 
Hace apenas nueve meses, en una de las campañas políticas mas duras de los últimos tiempos, derrotamos 
a toda la partidocracia reunida y ganamos, por cuarta vez la presidencia de la república. Los opositores, 
luego de que se desenmascaró el fraudulento show televisivo en el cual el candidato perdedor fungió por 
una hora y media como “Presidente Electo”, amenazaron con quemar Quito y otros, cual señores feudales, 
querían hacer lo mismo en “sus ciudades”.   
 
Superado el caos creado por la oposición perdedora, todos apostamos por continuar el camino hacía ese 
nuevo país de nuestros sueños. Para ello era indispensable democratizar Alianza País, fortalecer su 
organización, propiciar nuevos liderazgos y reconocer a otros, a los que irresponsablemente se les había 
ocultado por cálculos y mezquindades. Era hora de rectificar errores y así crear las condiciones subjetivas 
para profundizar los cambios. Era hora de separar la paja del trigo y volver a nuestras raíces, fortalecer 
ideológicamente esa voluntad de cambio expresada en las urnas y consolidar democráticamente un 
“Movimiento de Movimientos”. 
 
Han pasado apenas nueve meses y hoy millones de ecuatorianos están conmovidos y confundidos. 
Muchísimos compatriotas dicen que somos a la vez gobierno y oposición. La confusión es mayor, por 
cuanto, asistimos a una confabulación mediática sin precedentes, que ha permitido a la derecha y la 
oposición nacional e internacional, con odio y mala fe, confundir la corrupción -que todos rechazamos y 
combatimos- con la revolución ciudadana, todo ello para desprestigiar los cambios y avances logrados.  
 
Alianza País está viviendo una inentendible confrontación, que nace en su propio seno. No ha podido 
conducir las discrepancias para llevarlas al espacio correcto de la confrontación de ideas y principios 
ideológicos. Esta semana terminó dividiéndose formalmente con la intervención del Tribunal Contencioso 
Electoral. 
 
Frente a esta lamentable realidad, quienes fundamos Nueva Ciudad y Nuevo País, hemos decidido 
recuperar nuestros principios rectores y multiplicar los espacios de debate ciudadano.  
 
Seguimos soñando en un Ecuador cada vez más justo, equitativo y solidario. Nos desafiliaremos de 
Alianza País, a partir de mañana, en todo el Ecuador e inmediatamente, iniciaremos la recuperación 
y multiplicación de movimientos políticos ciudadanos: provinciales, cantonales y parroquiales, para 
nutrirnos de ciudadanía, propiciar el debate político-ideológico, practicar la crítica y autocrítica, 
reconocer y divulgar todo lo bueno que se ha hecho en los últimos once años y apoyar todos los 
cambios que quedan por hacer. 
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