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Desde Cuba y Nicaragua, pasando por Venezuela y Ecuador, hasta Bolivia, el llamado
â€œsocialismo del siglo XXIâ€• se extiende por Nuestra AmÃ©rica, a punta de fuertes dosis de
petrÃ³leo, dÃ³lares, propaganda y populismo, alentando el resurgimiento de caudillos autoritarios y
autocracias electas. En Ecuador, Alianza PAIS, impulsa desde 2007, la presuntuosa revoluciÃ³n
ciudadana. Pero, Â¿quiÃ©n es Rafael Correa y cuÃ¡les son sus mÃ©todos y objetivos polÃticos?
Â¿QuÃ© responsabilidad tiene la ConstituciÃ³n de Montecristi en la demoliciÃ³n de las instituciones
democrÃ¡ticas? Â¿CÃ³mo los ecuatorianos estÃ¡n permitiendo el tramposo trÃ¡nsito de la
democracia a la dictadura?Dictaduras del siglo XXI es un libro revelador, da respuesta a los
interrogantes que acosan a los ciudadanos sobre su presente y su futuro como democracia. Es una
obra necesaria y oportuna. Imprescindible para comprender, paso a paso, parafraseando a Mario
Vargas Llosa, como fue instaurÃ¡ndose â€œla dictadura perfectaâ€•. Escrito con claridad y sencillez,
profundidad y honradez intelectual, en Dictaduras del siglo XXI, estÃ¡ el mejor Osvaldo Hurtado, el
acadÃ©mico de dimensiÃ³n internacional de El poder polÃtico en el Ecuador, el investigador
riguroso de Las costumbres de los ecuatorianos, pero tambiÃ©n el polÃtico honesto y sagaz,
convencido de que â€œun ex presidente estÃ¡ moralmente obligado a defender la democracia y la
libertadâ€•.
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Hay dos frases que deben ser repetidas y analizadas a diario en todas las instituciones educativas
y medios de difusion de America Latina y el Mundo entero:La frase de Santayana " Los que no
pueden recordar el pasado estan condenados a repetirlo "y la de Lord Acton " El poder corrompe,
pero el poder absoluto corrompe absolutamente "En el presente libro, Osvaldo Hurtado describe
cronologicamente y analiza la forma mediante la cual, los gobernantes " que se auto-denominan "
lideres de las revoluciones socialistas del sigloXXI, siguiendo los metodos fascistas del duce Benito
Mussolini y del fuhrer Adolfo Hitler , llegaron a apoderarse y destruir las instituciones democraticas
de Venezuela ,Bolivia y Ecuador.Pero... Por que aun conociendo la historia de esos movimientos,
no pudimos detectar tempranamente sus verdaderas intenciones ? . Nos habiamos olvidado que
para volver a implantar regimenes totalitarios de ese estilo no se requiere golpes de estado , sino
de saber explotar un ambiente marcado por el desanimo, la apatia, incredulidad en los actores
politicos y extenderlo a las instituciones administradas por la llamada partidocracia, CREANDO LA
PERCEPCION EN EL CIUDADANO COMUN DE QUE LAS INSTITUCIONES NO FUNCIONAN AL
SER ESTAS OBSOLETAS, similar a hacer creer que la calentura del enfermo esta en la sabanas.
Una vez creada tal atmosfera y tras los fracasos repetidos de regimenes que fueron destituidos de
la manera mas facil( Ejemplo: En Ecuador,un presidente fue destituido a traves de un breve juicio
politico de apenas tres horas de duracion y declarado loco, sin mas ni mas y basto una
manifestacion del pueblo de Quito para que el LOCO, que en verdad no era LOCO, fuera
destituido).

En este libro se encuentra detallado de una manera muy inteligente y con fundamentos la realidad
del Ecuador y de Latino AmÃ©rica. Rafael Correa ha sido el presidente que ha hecho algunas de
las cosas mÃ¡s bajas en la historia del Ecuador (i.e. la alianza con grupos terroristas, asignaciÃ³n
de contratos por cientos de millones de dÃ³lares a su hermano, apropiaciÃ³n de mÃ¡s del 50% de
medios de comunicaciÃ³n, envÃo de valijas con droga a embajadas ecuatorianas, y no olvidar el
30S que por su autoritarismo al enfrentarse contra una manifestaciÃ³n enfurecida puso en peligro a
todo un hospital y murieron inocentes en el proceso y mucho mÃ¡s) y por su control de la opiniÃ³n
pÃºblica nadie dice nada y todo se ha olvidado, en verdad las personas que defienden a Correa
despuÃ©s de todos estos abusos es porque trabajan para el gobierno y son parte del partido AP o
porque en sus hogares los Ãºnicos medios de informaciÃ³n que acceden son los administrados por

el gobierno en los cuales lo que menos hay es informaciÃ³n imparcial.En un paÃs donde no existe
separaciÃ³n de poderes ni libertad de expresiÃ³n y el presidente quiere ser perpetuo, tarde o
temprano ese paÃs se volverÃ¡ una anarquÃa tan grande que nadie estarÃ¡ a salvo de sufrir las
grabes consecuencias que esto significa (asesinatos, expropiaciÃ³n de la propiedad privada,
secuestros, desapariciones, violaciones a los derechos humanos y mucho mÃ¡s); y la libertad ya no
existirÃ¡ para nadie.
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