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Semana de la Democracia en Esmeraldas

Partiendo desde el tema central “Espacio para la sociedad civil’, en el cantón
Esmeraldas, se lleva a cabo la Semana por el Día Internacional de la Democracia, en el
marco de los objetivos del Instituto de la Democracia y del proyecto ABC de la
Democracia. El 15 de septiembre, a nivel mundial se celebra la Democracia, la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo estableció en
resolución en el año 2007.
Juan Pablo Pozo, Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Paola Cabezas,
Gobernadora de Esmeraldas, entre otras autoridades, estuvieron presentes en dicho
evento, el mismo que contó con la participación activa de la población; mujeres
líderes, personas con capacidades especiales, jóvenes, adolescentes, personas de la
tercera edad, entre otros grupos de interés para el Gobierno Nacional.
La Semana por el Día Internacional de la Democracia, permite que la ciudadanía en
general fortalezca espacios sobre los conocimientos de la democracia, la participación
ciudadana y el empoderamiento popular mediante un enfoque comunitario y vivencial.
Luz Haro, mujer rural y Consejera “Consejo Nacional Electoral”, indicó sentirse
orgullosa de asistir a este tipo de eventos, donde se reivindica la lucha constante de la
mujer y el fortalecimiento de sus derechos humanos en cada uno de los ámbitos de

desarrollo, hizo un llamado a no desmayar y seguir cultivando las sendas de
aprendizaje, las mismas que liberará a cualquier persona de la ignorancia esclavista.

Aprovecho la ocasión y dio a conocer su reciente trabajo, el libro “Despiertas y de Pie”,
obra que reúne una serie de historias de mujeres rurales de diferentes provincias del
Ecuador, mencionó además que uno de los compromisos más importantes adquiridos
durante su vida profesional ha sido empoderar y dar voz a muchas mujeres poco
conocedoras de sus derechos fundamentales.
La agenda de la Semana de la Democracia continuará recorriendo establecimientos en
el cantón Esmeraldas, la finalidad es que la ciudadanía conozca los planes del CNE y
sienta el acompañamiento democrático que brinda la misma.
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