
Primera edición: 2013
No. de ejemplares: 1000
 
Autor:
Alberto Acosta
Coautores: 
Juan Cuvi, Edgar Isch, Decio Machado, Esperanza Martínez, Francisco 
Muñoz, Darwin Seraquive, María Fernanda Solíz
 
Dirección editorial:
Silvana González
 
Diseño y diagramación:
Sofía Brauer
 
Impresión:
arcoiris Producción Gráfica
 
ISBN- 978-9942-13-083-9
 
Se autoriza la reproducción parcial solamente para fines no comerciales. 
En caso de reproducción total o adaptaciones se requiere la autorización 
por escrito del autor.
 
Montecristi Vive
contacto@albertoacosta.ec
Quito- Ecuador 

ÍNDICE

Presentación: El país que queríamos, ¿ahora sí?...................................................................9

1. Unidad..........................................................................................................................................25

2. Programa de Gobierno de la Unidad Plurinacional
Documento en permanente construcción colectiva..........................................................34

3. Nuestro compromiso: Construir el Buen Vivir-Sumak Kawsay...................................86

4. Construir una economía solidaria, ese es el reto............................................................93

5. Correa y su obsesión extractivista por el crecimiento económico..........................101

6. Transformación del bono de desarrollo humano en un bono 
productivo y comunitario..........................................................................................................105

7. Los Derechos de la Naturaleza entre la propaganda y la realidad...........................107

8. Soberanía alimentaria, un compromiso por la vida......................................................111

9. Hambre cero: paso fundamental para alcanzar la Soberanía Alimentaria...............118

10. El agua es vida, no mercancía..........................................................................................127

11. El Congreso de los Sin Tierra y la Unidad de las Izquierdas...................................131

12. Los transgénicos no solo son una amenaza a la vida, son 
un mal negocio............................................................................................................................136

13. Los biocombustibles beneficiarán al capital, no al campesinado..........................140

14. Cuando el extractivismo toca la ciudad: el gasoducto en Guayaquil.......................143

15. Nuestro compromiso con los productores bananeros............................................146

16. Uno a uno se van rompiendo los mitos de la minería responsable......................153



17. Respuestas de la Unidad Plurinacional para la pequeña minería, 
minería artesanal y de subsistencia.......................................................................................155

18. En nuestro gobierno, no perforaremos en el Yasuní.................................................163

19. Unidad Plurinacional respetará decisión de la CIDH sobre Sarayaku.......................166

20. Pronunciamiento en Sarayaku........................................................................................170

21. La salud en nuestras manos............................................................................................172

22. Hacemos nuestra la agenda del movimiento de mujeres y GLBTI......................177

23. Cero violencia en contra de la mujer, nuestro compromiso.....................................181

24. Por la equidad y la igualdad - Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano................183

25. Por la universalización de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación - Internet y computadoras para todos y todas................................186

26. FEUE: 70 años de luchas de resistencia y construcción...........................................196
 
27. La seguridad ciudadana es nuestro compromiso......................................................200

28. Exigimos autodepuración de la Corte Nacional de Justicia....................................203

29. Alberto Acosta exige acción urgente a la Fiscalía: caso Pedro Delgado..................205

30. Los 10 de Luluncoto: solidaridad urgente....................................................................207 

31. Gobierno procede como Uribe: caso Luluncoto........................................................210

32. No hay camino para la paz en Colombia, la paz es el camino..............................211

33. Carta de Alberto Acosta y Marcia Caicedo a los funcionarios públicos.............214

34. Carta de Alberto Acosta y Marcia Caicedo a los educadores 
y educadoras................................................................................................................................216

ANEXOS

Alberto Acosta: “Luchar contra los abusos del poder es para mí 
una condición de vida”..............................................................................................................218

Alberto Acosta: “Correa traicionó los postulados revolucionarios”.............................225

Alberto Acosta declararía un estado de emergencia para proteger 
a los inmigrantes ecuatorianos en Europa.........................................................................232

Sobre la libertad de expresión. Respuesta al  
cuestionario de FUNDAMEDIOS............................................................................................236

“¿Y de lo ambiental qué?: Las agendas ambientales en los movimientos 
y partidos políticos para la Contienda Electoral de 2013 en el Ecuador”.
Respuesta al cuestionario de FLACSO.................................................................................243

Notas sobre propuesta política educación-universidad.................................................259

160 intelectuales se pronuncian a favor de la candidatura 
de Alberto Acosta......................................................................................................................266

Pronunciamiento de las mujeres en apoyo de la Unidad 
Plurinacional de las Izquierdas...............................................................................................270


