Resulta difícil no darse cuenta de que
estamos en época electoral. Las noticias desde hace varias semanas están
llenas de novedades sobre los binomios
de precandidatxs presidenciales que se
inscriben; los más visibles son entrevistados a menudo, y, cada tanto, ciertos
escándalos atraviesan el escenario político. La mayoría de promesas electorales no son nuevas ni novedosas, aunque
el contexto de la emergencia sanitaria
presenta retos desconocidos para lxs
candidatxs que llegarán al poder en el
año 2021.
También, con respecto al campo, existe
una larga lista de promesas que se repiten desde las diversas posiciones políticas, pero que con todos los gobiernos
anteriores han dejado muy poco impacto real en las vidas y el bienestar de
las familias campesinas.
En Ecuador se permite ejercer el derecho al voto desde los 16 años de edad
(de forma facultativa), lo que significa
que lxs jóvenes rurales podrán expre-

sar su opinión o preferencia a través de
la papeleta. Sin embargo, más allá del
garabato en el papel, ¿qué les quieren
decir las y los jóvenes del campo a lxs
candidatxs electorales? ¿Qué exigencias tienen y cuál es su mirada sobre las
prioridades necesarias con respecto a
la ruralidad? Escuchemos en esta serie
“Voces Jóvenes desde el Campo” a estxs
jóvenes que no son entrevistadxs en la
televisión ni invitadxs a debates electorales, pero que representan el futuro de
nuestro país.

***
“Desde la Unión de Organizaciones
Campesinas de Esmeraldas hacemos
un gran llamado a las y los candidatos
que en estas elecciones aspiran tener
un espacio en la palestra política del
Ecuador. En nombre de las 500 familias campesinas, afros, montubias,
productoras que representamos y
que han sido constantemente excluidas por las autoridades de turno” ex-

presa Evelyn Perea, joven lideresa de
la UOCE, de 25 años.
Lxs jóvenes que forman parte de “Utopía Popular”, proceso de formación de
la UOCE, resaltan tres temas principales en donde ven la mayor urgencia de
accionar y de exigir respuestas a las
autoridades: en salud, educación y el
acceso vial.
Tatiana Ángulo Mendoza, de 19 años,
es enfática: “solicitamos la rápida
intervención en el sistema de salud
ya que en nuestra provincia tiene un
nivel muy precario, lo vimos más claro todavía durante la pandemia del
COVID-19. Nuestros centros de salud y hospitales se vieron totalmente
desabastecidos de medicamentos y
no prestaban el debido servicio a las
comunidades rurales y campesinas.
Por eso, nuestra gente durante la
pandemia se vio obligada a recurrir a
la medicina natural ancestral casera
para poder sobrevivir a las enfermedades.”
Su compañera, Gina Guzmán de la
comunidad Galerita, lo refuerza: “Reclamamos nuestro derecho de contar
con subcentros de salud en nuestras
comunidades rurales. Eso es importante porque algunas comunidades se encuentran muy lejanas y no
cuentan con buenas vías para poder
salir fácilmente para llegar a los centros de salud que están a varias horas.
Exigimos, además, que se los dote de
insumos médicos y equipamiento de

máquinas y herramientas para tener
mejor atención para las personas de
las comunidades, sobre todo en caso
de emergencia y por ejemplo el control de la salud de las personas mayores.”
Como señalan lxs jóvenes, esto va de
la mano con un mejor sistema vial que
permita la movilización de las personas de las comunidades, tanto en
caso de emergencias de salud, como
para la comercialización de sus productos o el acceso a establecimientos
de educación.
“Necesitamos que se solucione el
tema de las vías, pues nosotros los
campesinos somos una parte fundamental del sistema de alimentación,
por nuestro aporte a la canasta básica de las familias a nivel nacional. Sin
embargo, en la mayoría de las comunidades ni siquiera tenemos vías” explica José Macías, dirigente de comunicación de 26 años.
“El mejoramiento de las vías de nuestras comunidades campesinas es de
gran ayuda para que podamos sacar
nuestros productos a la venta para
poder tener una buena fuente de ingresos. Eso sería muy importante
para el desarrollo de las comunidades, porque no dependeríamos tanto
de los intermediarios que nos compran los productos a bajos precios sin
tomar en cuenta todo el trabajo que
hacemos los campesinos” añade Gina
Guzmán.

Que el tema de las vías también se relaciona con el acceso a la salud señala
Esteban Vera:
“Las vías facilitan trasladar a las personas a los centros de salud, aunque
estamos conscientes de que probablemente no haya medicinas cuando lleguemos. Pero por lo menos allá
tienen los conocimientos de cómo
brindar los primeros auxilios a los
pacientes, por ejemplo, en casos de
emergencia como cuando a alguien le
muerde una víbora, ya que el veneno
puede ser letal si no se atiende rápido. Sin las vías las distancias son demasiado largas y a veces las personas
mueren antes de poder llegar.”
Pero el tema de las vías también influye en el acceso a la educación:
“Como no hay vías, a los maestros les
toca caminar, a veces hasta tres horas
para llegar a ciertas comunidades. Por
eso, a la semana solo dan clases de
dos a tres días en algunos lugares. Tener vías posibilitaría en las comunidades que los niños puedan estar todos
los días con los profesores” comenta
Esteban Vera.
“Les voy a contar la situación de los
estudiantes en mi comunidad. Primero, no cuentan con acceso a el internet, y segundo, no tienen quien les
ayude a realizar las tareas por motivos de que nuestros padres no saben
ni leer ni escribir y nuestros hermanos
tampoco tienen tiempo para ayudar a
realizar las tareas, ya que también estudian por medio del internet” com-

parte Érika Briones. “Es por eso que
en nuestras comunidades existe un
alto nivel de analfabetismo, en personas que no tienen la oportunidad de
estudiar, por motivos de su situación
económica. Las autoridades se olvidan de que las comunidades existen
y que tenemos necesidades. Pido que
por un momento se pongan en nuestras condiciones de vida y se imaginen
lo que estamos viviendo.”
También Evelyn Paltan ve en el tema
de educación una de las necesidades
más urgentes que debe ser atendida por las autoridades. “Ahora con
la pandemia que estamos viviendo
se complicó el tema de la educación
porque se está trabajando con los estudiantes por modalidad virtual, entonces muchos niños y jóvenes han
dejado sus estudios porque no tienen
un internet en su casa para poderse
conectar y recibir a diario sus clases.
No cuentan con ese recurso para seguir adelante.”
“En nuestra comunidad tenemos el
ejemplo de que hay una sola profesora
para siete grados, eso no permite un
buen desarrollo de los conocimientos
de todos los estudiantes. Yo pediría
que se aumente el número de escuelas y colegios y profesores disponibles,
para que nuestra educación pueda ser
completa” cuenta Gina Guzmán.
Sin embargo, frente a los diversos pedidos y exigencias que expresan las y
los jóvenes de “Utopía Popular” también resuena una profunda decepción

y desconfianza hacia las y los candidatos políticos por nunca haber cumplido con lo prometido y hasta ahora
no haber prestado las atenciones necesarias a la ruralidad.
“Es importante que de parte de los
precandidatos no solo aparezcan para
las fiebres electorales, sino que estén
presentes en cada uno de los espacios
del Ecuador en los momentos difíciles
que pasa el pueblo. Por otro lado, que
no sólo sean personas que manejen
buenos discursos y que nos traten de
pendejos a los campesinos y demás
personas. Que más bien nos demuestren con hechos todo lo que nos dicen y nos vienen a prometer el día de
pedir el voto”, expresa Gina Guzmán.
“Quiero decirles a todos ellos que tengan un poco de respeto hacia nosotros y hacia ellos mismos, para no venir solo a robarle el dinero a los pobres
y a seguir reproduciendo la pobreza y
seguir explotando a las personas.”
“Los invitamos a buscar las soluciones en conjunto, nosotros como organización podemos en alianza buscar los mecanismos que ayuden a
contrarrestar todos estos problemas
que aquejan a nuestra gente. La tarea de buscar el bienestar de nuestros
compañeros que está también en las
manos de las nuevas autoridades. Por
ejemplo, necesitamos dar respuesta a
un derecho fundamental que tienen
los campesinos, el derecho a la soberanía y seguridad alimentaria, derecho inscrito en la Constitución. Nosotros queremos empezar a hacer usos

de esos derechos que no se han reconocido, pero para eso el campo necesita inversiones en la agricultura” explica Evelyn Perea y sigue: “Con esto,
y mucho más que falta hacer ver a los
candidatos, damos suerte y esperamos que el deseo de liderar los espacios de poder no sea solo por llenarse los bolsillos con dinero del pueblo.
Sino que realmente puedan responder
a muchas de las necesidades que tiene nuestra gente no solo en el campo
sino también en las ciudades y en los
barrios olvidados.
No gasten sus fuerzas en campañas
sucias de compra de votos, por favor
piensen e inviertan el futuro del Ecuador.”
“Nosotros ya nos cansamos de mentiras y de que ustedes piensen que somos gente sin conocimientos y fáciles
de manipular. Entonces más que un
pedido es exigirles que cumplan sus
compromisos y obligaciones, y quiero decirles que si no lo hacen nos van
a tener como una piedra en el zapato
y exigiendo hasta que nos garanticen
todos nuestros derechos” cierra José
Macías.

