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Encuentranos en…
Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan 
Larrea | Almacén “Universitaro” Hall Teatro Uni-
versitaro UCE | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 
entre Wilson y Vintimilla | Pluma libreros 
Editores Estrada 412 y Luis Felipe Borja | Librería 
Progreso Guayaquil y Oriente | Librería Española 
Triángulo San Rafael valle de Los Chillos | Sabor 
a Tierra kiosko Patria y Juan León Mera esq. | 
Librería libros Andinos Ulpiano Páez N19-70 y 18 
de Septiembre

Guayaquil | UNE Guayas Carchi y San Martín 
esq Telf.: 042 454 325 | Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Médicas Asociación de 
escuela | Mercado Machala 2º piso Sección libre-

ria | Puestos de revistas 9 de Octubre y Carchi | 
22 y la B (Mercado San Vicente de Paúl) | 9 de 
Octubre y Escobedo Sra. María Ocampo | Chile 
y Aguirre Sr. Sergio Antonio puesto 43 | Chile y 
Sucre Sr. Carlos Urgilés | Boyacá y 10 de Agosto 
Sr. Juan Ochoa Edif. diario “El Telégrafo” | Don 
Bustamante Chile entre 9 de Octubre y Vélez | 
Jessica Patiño Telf.: 0987756194

Ambato | Coop de Vivienda Amanecer Popular 
Edif.: Aso Empleados 2º piso Of. 202 calle 
Cevalos y Mera | FEUE predios de Ingahurco | 
Mercado Mayorista Oficina de presidencia

Loja | Mercado Central 18 de Noviembre y 10 
de Agosto | Fondo de Cesantía del Magisterio 

Ecuatoriano Rocafuerte entre Olmedo y Juan 
José Peña

Ibarra | Edificio UNE Calle Luis Fernando 
Villamar y Sánches y Cifuentes | Sr Byron Rosero 
Telf.: 062 643 623

Tulcán | Puesto de Periódicos La cuencanita Par-
que Central | Sr. Wilson Domínguez 2981 039

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

El Oro | Mercado Central Olmedo entre 9 de 
Mayo y Juan Montalvo Lic. Guillermo Castillo | 
UNE de El Oro Guayas entre Boyaca y Pasaje

Babahoyo | Sr. Gustavo Freire Telf.: 099 247 613 | 
Sr. Luis Tiutiven Ingreso al Mercado Central | Sr. 
Avilés Bolívar y García Moreno esq

Sucumbios | UNE de Sucumbios Sr. Luis Merino 
Telf.: 099 102 568

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

Machala | Sr. Aldo Duarte Telf.: 072 938 950

Tena | Une de Tena Casa del maestro Av. 15 de 
Noviembre 456 y 9 de Octubre Telf.: 2886 279

Puyo | Sr. David Ortiz Telf.: 087 418 724
El Carmen | Sr. Pedro Chila Zamora Telf.: 
0992020661

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

Esmeraldas | Alex Loayza Telf.: 0981975932

Opción por la verdad de los pueblos
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Ley de Tierras:
retroceso histórico

POR  TATIANA CARCELÉN

Tras 39 meses de intentos 
fallidos por parte de la ma-
yoría oficialista, finalmente 
la Asamblea Nacional logró 
aprobar el pasado 7 de enero 
la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ances-
trales (LOTRYTA) en medio 
de tensiones y a pesar del gri-
to de protesta por parte de los 
sectores campesinos, movi-
miento indígena y movimien-
tos sociales, quienes desde el 
inicio del tratamiento de esta 
ley han manifestado su preo-
cupación por los intereses de 
fondo que ésta defiende.

Según varias investiga-
ciones realizadas por colecti-
vos como el Sistema de Inves-
tigación sobre la Problemática 
Agraria del Ecuador (SIPAE) 
y el Observatorio del Cambio 
Rural (OCARU), se muestran 
las afectaciones que tendrá 
este ‘Paquetazo Agrario’, ya 
que legitima y da continuidad 
a los principios que benefi-
cian a las agroindustrias bajo 
el manto de ‘modernización 
del campo y el modelo agra-
rio’.

“Lo que hace el gobierno 
con esta ley es básicamente 
recuperar el rol del Estado 
en la administración de un 
mercado de tierras” explica 
Esteban Daza,miembro de 
OCARU, quien agrega que es 
una ley demagógica ya que 
habla de la convivencia entre 
la agro exportación y la so-
beranía alimentaria que por 
principio son  radicalmen-
te opuestas, pues según esta 
propuesta ellos entienden que 
“la redistribución de la tierra 
es mejorar la productividad 
en el campo, por lo que man-
tiene líneas de continuidad 
con el desarrollo del modelo 

“Una nación no debe

juzgarse por cómo trata 

a sus ciudadanos con mejor 

posición, sino por cómo

trata a los que tienen poco 

a nada”,Nelson Mandela
conservador  capitalista que 
no cambia la estructura de la 
tierra sino que lo que busca es 
profundizar la productividad 
en el agro”.

Esta redistribución de 
tierras se fundamenta en tres 
ejes: Política de Expropia-
ción, Política de Reposición 
de Valores y Distribución de 
la tierra , es decir que  en la 
primera fase que es la de ex-
propiación lo que se hace es 

comprar las tierras a precio 
comercial; la segunda fase 
consiste en recuperar lo que 
el Estado pagó por expropiar 
esas tierras, ahí entra la Repo-
sición de Valores que además 
sirve como mecanismo para 
brindarle solvencia económi-
ca al Fondo Nacional de Tie-
rras (encargado de entregar 
tierras a los campesinos) y 
finalmente viene el tercer ele-
mento que es la Distribución 

de la Tierra, que en la práctica 
viene a ser la venta de los te-
rrenos a precio comercial.

“Es un mecanismo per-
verso y demagógico que se 
está implementando en esta 
ley, pues además hay una bu-
rocratización porque ejerce 
su clientelismo político al de-
finircuales son las organiza-
ciones que se van a calificar, 
en qué parámetros, en qué lu-
gar van a estar y crear funcio-

nalidad. Entonces, lo que va a 
crear esa ley es organizacio-
nes campesinas que van a es-
tar acordes a los lineamientos 
de Alianza País y su política”, 
sostiene Daza.

Y es quese afecta grave-
mente a la autonomía de las 
organizaciones campesinas, 
puesto que al impulsarse el 
asocio parcelario para acce-
der a la distribución de tierras 
, dichas organizaciones deben 

Esteban Daza, investigador de OCARU

Ilustración tomada del libro “La culpa es del Wachifundio” de OCARU
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volver a  acreditarse, “la califi-
cación de las  organizaciones 
va a estar bajo el paraguas del 
Decreto 16 , que te impide 
hacer política es decir bus-
can  que sean sujetos  pasivos” 
acota Esteban; y no solamen-
te en el tema de acceso sino 
también en la autonomía de 
producción, puesto que para 
acceder a la tierra se debe 
presentar una ‘Planificación 
Productiva’ acorde  con el 
cambio de la matriz produc-
tiva cerrando así las puertas a 
cualquier propuesta agroeco-
lógica o alternativa.

Según datos del Censo 
Agropecuario del INEC rea-
lizado en el 2001, las 6.616 
familias más poderosas liga-
das a la agroindustria tienen 
acceso a 3’593.496 hectáreas 
de tierra, mientras que  las 
712.035 familias campesinas 
poseen entre todas solamente 
2’481.019 hectáreas,que son 
utilizadas para producción 
diversificada, por lo cual la 
distribución planteada en la 
LOTRYTA golpea a los pe-
queños productores que son 
quienes proveen el 70% de los 
alimentos que se consumen 
en el país , poniéndose así en 
riesgo la soberanía alimenta-
ria.

El impacto se sentirá en 
todos los sectores ya que si 
un campesino no cuenta con 
los recursos para ‘moderni-
zarse’ o no tenga ‘mentalidad 
empresarial’ corre el riesgo de 
perder sus tierras por no po-
der producirlas “(…)las per-
sonas pueden tener sus tierras 
siempre y cuando cumplan la 
función social, o sea que se 
aprovechen, que generen tra-
bajo, eso es lo que busca esta 
ley” sostuvo la asambleísta 
por Alianza País María Sole-
dad Vela, en declaraciones a 
El Diario, de Manabí.

Al no haber espacio para 
los pequeños productores 
(que cultivan alimentos sin 
contaminar) se puede afectar 
la cotidianidad de los ecua-
torianos ya que los alimen-
tos pueden escasear y subir 

su precio, mientras que  el 
salario básico se mantiene lo 
que obligará a varias familias 
a excluir ciertos alimentos de 
su dieta, por lo cual  se cons-
tituiría en un atentado contra 
la soberanía alimentaria.

Situación realmente pre-
ocupante puesto que  además 
del impacto económico y so-
cial también se viene el am-
biental ya que esta ley es muy 
permisiva respecto al tema 
de las fumigaciones, uso de 
agrotóxicos y la posible eli-
minación de las restricciones 
para el ingreso de semillas 
transgénicas (a tratarse con 
las segundas enmiendas cons-
titucionales).

Sin duda alguna, la apro-
bación de la LOTRYTA mar-
ca un hito en la historia ecua-
toriana como un retroceso. “A 
mi parecer, la ley es un retro-
ceso en relación a los avances 
constitucionales. Por ejemplo, 
la Constitución proscribe el 
latifundio; es decir que el lati-
fundio es un delito, pero la ley 
no define lo que es latifundio 
sino que solamente crea un 
incentivo para que los dueños 
de tierras improductivas las 
pongan a producir. La Cons-
titución pone a la Soberanía 
Alimentaria como proyecto 
estratégico para el desarrollo 
rural , mientras que la ley co-
loca a la “productividad” – el 
sujeto de la Soberanía Ali-
mentaria es la agricultura fa-
miliar y el de la productividad 
los “empresarios” –. Las orga-
nizaciones sociales deman-
dan tierra por un problema de 
justicia y desigualdad social; 
la ley plantea la redistribución 
vía mercado”, declaró Stalin 
Herrera, miembro del Grupo 
de Trabajo sobre Desarrollo 
Rural de CLACSO en una en-
trevista con el Observatorio 
del Cambio Rural.

El pasado 7 de enero en 
una rueda de prensa convo-
cada por los sectores sociales 
y campesinos se ratificó el re-
chazo a la LOTRYTA. El pre-
sidente de la CONAIE, Jorge 
Herrera, expresó que “ante 

la ilegítima aprobación de la 
Ley de Tierras sin el debido 
debate con los verdaderos ac-
tores, desde la Conaie y secto-
res campesinos se convocará 
a una gran Cumbre Agraria 
para los próximos meses. Al 
momento se realizan cumbres 
zonales, indicó, en las que se 
recogen propuestas de las rea-
les demandas ante la incom-
petencia y deuda agraria que 
mantiene el Gobierno de tur-
no. El movimiento indígena le 
dice no al paquetazo agrario”.

Además se destacó que 
la unidad de los movimien-
tos sociales se mantiene firme 
para “enfrentar la crisis eco-
nómica a la que este gobierno 
nos ha conducido y que en el 
2016 se intensificará”.

Luis Andrango, miembro 
de la Red Agraria, afirmó que 

“La Asamblea Nacional nue-
vamente le da las espaldas al 
campesino con una ley que 
solo beneficia a los grandes 
propietarios de tierra en de-
trimento del 64% de campe-
sinos que alimentan al país. 
Nos sumamos y convocamos 
a la Cumbre Agraria para tra-
tar los temas de fondo que el 
campesino quiere discutir”.

Con la aprobación de la 
LOTRYTA el panorama de 
lucha por parte de los secto-
res sociales se fortalece y deja 
en evidencia el servilismo de 
ciertos sectores, que por un 
puñado de monedas se ven-
den al mejor postor.

“Del lado de las organi-
zaciones de “izquierda” en 
el gobierno, los argumentos 
para defenderlo pueden ser 
muchos, pero la defensa de 

la Ley de Tierras las ubica en 
un lugar lamentable. No solo 
porque los vuelve cómplices 
de su verdugo, legitimando 
una ley que termina por sos-
tener y validar la gran pro-
piedad y sostener la agroin-
dustria y los agronegocios: un 
modelo que crece a costa de 
la precarización, marginación 
y expulsión de los pequeños 
productores familiares. Aun 
cuando la lucha por la tierra 
se ha configurado histórica-
mente como la base del pro-
grama campesino, la Ley de 
Tierras marca nuevamente 
la distancia del gobierno con 
sus propias organizaciones 
campesinas y las subordina a 
un programa conservador sin 
horizonte para los campesi-
nos”, aseveró Stalin Herrera.

Ilustración tomada del libro “La culpa es del Wachifundio” de OCARU
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Las yemas de los de-
dos, algo lubricadas e in-
quietas, mueven las pági-
nas del periódico buscando 
encontrarse con verdades 
que unos cuantos pretenden 
ocultar; explicaciones sobre 
los complejos entramados 
de la política, la economía, 
la ciencia, la cultura. Es un 
ritual que se repite desde 
hace ya quince años: bajar 
a recibir la camioneta que 
trae el periódico OPCIÓN 
desde la imprenta, subirlo 
al segundo piso y repasar un 
ejemplar buscando el artícu-
lo que uno escribió, a pesar 
de haberlo revisado varias 
veces antes de mandarlo a 
la imprenta, incluso después 
de haberse peleado con ese 
texto, cuando las palabras 
parecen negarse a tomar el 
lugar que las ideas exigen.

Nada puede comparar-
se con la emoción que los 
fundadores de este proyecto 
sentimos aquel 21 de ene-
ro del 2001, al abrir la edi-
ción número “cero”. Pero es 
evidente que hasta el día de 
hoy, nuestra conciencia se 
remueve cuando nos per-

catamos que, pese a la serie 
de adversidades, una nueva 
edición ha aparecido. Pese 
a los intentos siempre cons-
tantes del poder de ahogar 
la voz de los trabajadores, 
de las nacionalidades y pue-
blos.

OPCIÓN renace todo 
el tiempo en la inquieta mi-
rada y en las lúcidas mentes 
de nuestros nuevos compa-
ñeros, jóvenes que desde las 
aulas comienzan a percatar-
se que el líquido que corre 
por sus venas es cada día 
más rojo, que huele a tinta 
libertaria. Y se vuelve más 
lozano que nunca, desde 
el verbo revolucionario de 
quienes llevamos más años 
en esta senda.

En las condiciones ac-
tuales, cuando se teje un 
proyecto autoritario desde 
la burguesía que está tem-
poralmente bajo el control 
del Estado, el periodismo de 
izquierda que este quincena-
rio desarrolla tiene motiva-
doras perspectivas de crecer. 
Siempre las ha tenido, eso 
nos ha mantenido vigentes 
en la conciencia de los pue-

blos.
Desde la sala de redac-

ción extendemos un abrazo 
solidario a colegas perio-
distas que han sufrido las 
presiones del Estado, que 
han enfrentado procesos 
judiciales y administrativos 
por los inquisidores de la 
comunicación. Y brindamos 
con alegría junto a nuestros 
lectores y lectoras por este 
nuevo aniversario. 

Reconocemos en usted 
la fidelidad, el cariño y has-
ta la paciencia por la serie 
de errores que en todos es-
tos años hemos cometido, y 
que son un enemigo al que 

siempre combatimos, pero 
que parece el más testarudo 
de los que hemos enfrenta-
do. Sabemos que proveni-
mos del seno de los pueblos, 
somos su reflejo, y por ello 
siempre buscaremos mejo-
rar.

En estos 15 años, el pro-
tagonista principal es usted, 
amigo y amiga lectora. Que 
hizo de cada propuesta es-
crita aquí, un arma cons-
ciente contra la tiranía y 
la explotación. Que se en-
contró en estas páginas: sus 
experiencias, su vida, sus 
luchas. Que río y también 
lloró junto a nosotros, que 

se indignó con las denuncias 
aquí mostradas; que tomó la 
decisión, al leernos, de pasar 
de simple espectador a suje-
to de los cambios.

Hoy, que nuevamente 
la yema de nuestros dedos 
se tiñe con la tinta libertaria 
de este quincenario, reite-
ramos nuestro compromiso 
de mantenernos firmes en la 
lucha por esos días que que-
remos para nuestra patria, 
los días de la democracia, 
de la libertad, de la solidari-
dad, la equidad y el trabajo. 
La patria que usted, amigo y 
amiga lectora, se merece.

Opción: 15 años en los que usted
es protagonista
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A no ser que se trate de un 
historiador connotado sería 
difícil toparse con un ciu-
dadano común que le saque 
pinta al nombre de Plutarco 
Bowen, un novato cacique 
manabitaradicado en la pro-
vincia de Los Ríos, tirado a re-
volucionario liberal, que vivió 
los tiempos y las guerras de 
Alfaro.

Sin embargo los cronistas 
recogieron su nombreporque 
combinó procederes excén-
tricos, vanidad e intrepidez. 
Sí, porque presumido y todo, 
tenía un atributo: valor.

Alfaro había estado por 
muchos años lejos del Ecua-
dor cuando ocurrió el triunfo 
de la Revolución Liberal. Por 
ese mismotiempodon Plutar-
co andaba errabundo por la 
ciudad de Guaranda y a un 
grupo de damas medio grillas 
se les ocurrió laidea de procla-
marlo Jefe Liberal. Aristocrá-
tico, joven, pintero y con plata, 
fue asediado por las mujeres y 
los Señores de la Política para 
lavarle el matey proponerle se 
encarguedel Poder.

Ingenuo o avispado, 
¿quién puede asegurarlo?, 
voló a Guayaquil y al llegar al 
centro de la ciudad permitió 
que unos hombres suplanta-
ran a los caballos que tiraban 
de su elegante carruaje. Una 
mujerlanzó sobre su cabe-
za una corona de rosas y fue 
cuando don Plutar se hinchó 
como pavo de purita vanidad, 
pero de esa vanidad enferma, 
insana, que consume a los 
vulgares, no era aquella “sana 
vanidad” que encumbra al ho-
noris causa.

Por alguna razón que no 
puedo explicar, me parece que 
Plutarco Bowen y el honoris 

causa,vadeando el tiempo, 
están hechos de la misma-
plasta, con la diferencia de 
que Bowen era valiente. La 
enfermiza y ridícula obsesión 
por acumular doctorados y la 
“sana vanidad” de querer ser 
presidente perpetuo son com-
parables con la petulancia de 
don Plutarco, que escribía a 
Alfaro, con “vanidad infantil”, 
como dice Alfredo Pareja. 

52 palabras de una carta 
con su ortografía original,son 
testimonio suficiente para ex-
poner su jactancia y su corte-
dad de luces:

“Tengo un año de cam-
paña, me he distinguido de 
todos en valor y puericia no 
obstante mi conducta sin ri-
bal. Yo he sido el alma de la 
revolución de Honduras y en 
quien tienen todas sus espe-
ranzas. Mi predestinado fin 
que es el más grandioso del 
mundo es libertar a mi pa-
tria”.

Coincidencias de la 
vida,Bowen y honoris causa 
arriesgaron su vida en Hon-
duras; el primero, al mando 
de un ejército en tierra; el 
otro, desde muy alto, en un 
avión, de donde lanzó su gri-
to de guerra: “Honduras sería 

un buen lugar para morir”. 
Por desdicha el avión nunca 
aterrizó.

Lograda la independen-
cia de Chile, San Martín hizo 
lo imposible para llegar a 
Santiago ensecreto, pero los 
zalameros lo descubrieron y 
le ofrecieron sus casas elegan-
tes, homenajes y una vajilla 
de plata. San Martín rechazó 
todo y se quedó a dormir en 
su catre de campaña en una 
iglesia. Bolívar rechazó indig-
nado el título de dictador que 
le ofrecieron los serviles, pero 
esas son lecciones de grandeza 

que los bribones de hoy con-
sideran cosa del pasado. ¿Será 
por eso que martillan con el 
sonsonete de que “el pasado 
no volverá”?

Las veces que se lo ve son-
reír con sinceridad al honoris 
causa es cuando, disfrazado 
con ridículos atuendos, como 
bufón de corte feudal, reci-
be los doctorados. Ha sabido 
tener trece títulos, más que 
Einstein o Stephen Hawking.

El honoris causa, tal 
como Plutarco Bowen, tiene 
fijo su rincón en la historia: el 
rincón de la pequeñez.

Plutarco Bowen

POR  FRANCISCO GARZÓN VALAREZO

kata                      

Plutarco Bowen

Batallón 2º de Línea
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La indignación por los despidos
sacudió a la Universidad Central 

POR  AMPARO SIGCHA

El inicio de año para la 
mayoría de personas es mo-
tivo  de festejo, con grandes 
y buenos deseos, con expec-
tativas, proyectos de vida, de 
trabajo, con perspectiva de 
un futuro “mejor” a pesar de 
la crisis. En todos los lados 
los abrazos van y vienen du-
rante todo el mes de enero.

Abrazos fuertes y amis-
tosos también se observaron 
en la Universidad Central del 
Ecuador, UCE, en horas de la 
mañana del 4 de enero, al in-
greso del personal a su jorna-
da de trabajo; pero como di-
cen que “la alegría del pobre 
dura poco”,  la sonrisa se les 
borró del rostro cuando los 
19 trabajadores contratados 
fueron informados de que 
debían dejar sus puestos de 
forma inmediata.

Según las leyes vigentes 
en el Ecuador, todo trabaja-
dor debe ser notificado del 
cese de funciones con 30 días 
de anticipación;,lo que no 
ocurrió en la UCE.

El 4 de enero para Lady 
Romo, quien venía laboran-
do cerca de un año en esa 
institución, cuenta que esa 
mañana se llenó de lágrimas 
la facultad de Filosofía, el pa-
norama era lúgubre y hasta 
de penumbra; a pesar del sol, 
todo se les oscureció y miles 
de ideas, sobre su situación 
laboral, personal y económi-
ca, invadieron su cabeza.

Esta madre y cabeza de 
familia dice que no pudo re-
accionar ante la noticia del 
rector de  recortar el presu-
puesto del personal contrata-
do, debido a que el gobierno 
hizo lo propio con las univer-
sidades, como consecuencia 
de la falta de liquidez que su-

“Los trabajadores no tenemos por qué pagar 

la crisis  que vive el país, no somos

los causantes, que paguen los culpables,

que pague el gobierno que no ha sabido

administrar los recursos durante 9 años”. 

Lady Romo.

fre el régimen.
Era un desfile triste, 

hombres y mujeres cargando 
sus cosas personales, otros 
entregando o indicando los 
pendientes, haciendo listas 
de descargo, todos con sus 
ojos por desbordarse. Lo 
mismo se repetía en otras fa-
cultades del alma mater.

“En la UCE no hubo 
terminación de contratos, 
sino despidos, nunca se nos 
comunicó individualmente 
sobre la decisión de termi-
nar la relación laboral y con 
30 días de anticipación, sino 
apenas mediante una circular 
el mismo 4 de enero en cada 
decanato”, cuenta Romo.

El trabajo pendiente de 
estudiantes y egresados, así 
como las actividades para la 
calificación y acreditación de 
las carreras y de la universi-
dad en general, se obstaculi-
zaron, se paralizaron; y cerca 
de 350 empleados se que-
daban en la calle; menciona 
Lady.

Según los afectados, el 
hecho de que no hubo no-
tificación, como dice la Ley, 
y que se registró el ingreso 
normalmente, era señal de 
que estábamos contratados 
nuevamente; sin embargo, 
lo que se les mostro como 
respuesta fue una circular 
que decía “terminantemen-
te prohibido la contratación 
de personal”, que fue lo más 
difícil de asimilar en los pre-
sentes; ya que con esas ex-
presiones percibimos que a 
las autoridades y al gobierno 
se les olvidó la vigencia de los 
derechos humanos y labora-
les, señalan.

“Fuimos afectados en lo 
estrictamente personal, y por 

eso decidimos también orga-
nizarnos; nos comunicamos 
por todos los medios posi-
bles, para movilizarnos hasta 
el rectorado de la universi-
dad,  a exigir una respuesta, 
a rechazar los despidos in-
tempestivos”. Esa presión y 
la presencia de medios, hizo 
rever la decisión al rector, 
quien  se comprometió a re-
estructurar el presupuesto de 
la UCE y recontratar al per-

sonal despedido hasta el 13 
de este mes, para no paralizar 
las actividades de la univer-
sidad, señala la líder de los 
despedidos, Lady Romo.

Como parte de los 
despedidos está Adriana 
Oquendo, de 26 años, quien 
desde hace 6 meses trabajaba 
como Secretaria en la carre-
ra de Ciencias Naturales del 
Ambiente y Química. Ella es 
casada y al igual que su espo-

so aporta a su hogar.  Cuenta 
que en su área quedó mucho 
trabajo pendiente, sobre todo 
grados, pues no hay personal 
de nombramiento. Oquendo 
menciona que a ella como a 
la mayoría les evaluaron  en 
octubre pasado, y  constan en 
los listados del personal re-
querido para renovación de 
contrato, sin embargo nada 
de eso se respetó, añade.

Otro caso es el de Yo-

Silvia Calvachi, Presidenta de la Aso. de Empleados de la Facultad de Filosofía de la UCE
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selyn Rivera, madre soltera 
que trabaja hace 6 meses en 
el Instituto de Investigación 
y Posgrado de la Facultad 
de Filosofía, y que laboró el 
4 de enero normalmente, 
esto es hasta las 16h00; y de 
casualidad se enteró que es-
taba despedida,  pues nunca 
le hicieron conocer que ha-
bía la prohibición de renovar 
los contratos. Eso significó 
un duro golpe a su mediana 
estabilidad personal y eco-
nómica, ya que con su sa-
lario sustenta su hogar, a su 
pequeña hija, y debe pagar 
sus deudas así como la edu-
cación de la infante. Cree que 
no fue justa ni digna la forma 
en la que le despidieron; por 
lo tanto cree que mantenerse 
unidos entre sus compañeros 
de labores  les dará una res-
puesta favorable a su situa-
ción laboral.

A esta lucha se sumaron 
los trabajadores de la UCE de 
nombramiento, estudiantes y 
docentes en solidaridad con 
sus ex compañeros despedi-
dos. La presidenta de la Aso-
ciación de trabajadores de la 
Facultad de Filosofía, Silvia 
Calvachi, lidera la defensa de 
los derechos de los emplea-
dos despedidos, que suman 
cerca de 350 personas, y des-
de el inicio del “problema” se 
solidarizó y sumó  su apoyo 
como representante de ellos.

Esta errada decisión de 
despedir al personal de con-
trato, a decir de la represen-
tante sindical, ahonda  los 
problemas en la segunda uni-
versidad más grande del país, 
pues esto pone en riesgo el 
proceso de recategorización 
de este centro de estudios, 
conlleva a la sobre explota-
ción laboral para los trabaja-
dores de nombramiento, ya 
sean docentes o administra-
tivos, además de que peligra  
la estabilidad laboral y demás 
derechos de los trabajadores; 
y menciona como ejemplo el 
departamento de Contrata-
ción Pública y Sistemas que 
fueron cerrados por falta de 

Diciembre 2015, mes del terror:
¡4 garrotazos al país!

POR  ING. MARIANO SANTOS N

La navidad y el año vie-
jo del 2015 serán inolvidables 
para Correa y el capital trans-
nacional pero diciembre es el 
mes del TERROR para los 
trabajadores y pueblos del 
Ecuador.

Las necesidades econó-
micas imperiosas de Correa 
y su gobierno hacen que, so-
lamente en el último mes del 
2015:
1. El 3 de diciembre, en fies-

tas de Quito, una teme-
rosa y desafiante Asam-
blea, a puerta cerrada, 
rodeada de cientos de 
policías armados para la 
guerra, aprobó reformas 
constitucionales que 
afirman la monárquica 
reelección indefinida, la 
mayor concentración de 

poder del Estado, la eli-
minación de derechos 
a miles de trabajadores 
públicos, el cambio de 
roles de las FF.AA. y el 
cercenamiento de meca-
nismos de control contra 
la corrupción.

2. En diciembre, igualmen-
te, la imperiosa necesi-
dad de dólares hizo que 
Correa, una vez más, 
tome acciones desespe-
radas contrarias al inte-
rés nacional, así “sacó”, 
modificando la ley, otros 
$120 millones del IESS, 
en BONOS.

3. El 21 de diciembre, 
como regalo de Navi-
dad, se puso en marcha 
la minería a gran escala, 
el proyecto Mirador, de 

capital chino, que ofrece 
invertir $500 millones, 
para explotar cobre, oro 
y plata, en minas a cie-
lo abierto, que no son 
sino gigantescos cráte-
res en selvas vírgenes, y 
sacando a patadas a los 
ancestrales dueños. Me-
dida extractivista que 
revitaliza el viejo mode-
lo primario exportador, 
de probables y signifi-
cativas consecuencias 
ambientales, tomada a 
pocos días de discursos 
FALSARIOS en París, en 
defensa de la naturaleza. 

4. Y ahora, el DESMAN-
TELAMIENTO de la ac-
tividad ESTRATÉGICA 
de la explotación petro-
lera, a cambio de $1.000 

millones.
Con los 1.000 millones 

de Schlumberger, Correa 
logró pagar el 13vo. de los 
servidores públicos, en di-
ciembre, aunque muchos con 
retraso, pero como hicieron 
mal las cuentas, no les al-
canzó para entregar el aporte 
patronal al IESS, yo creía que 
los economistas LIMITADI-
TOS y MEDIOCRES estaban 
solamente en la Pelucolandia 
tradicional, pero al parecer 
en la nueva Pelucolandia 
¡SOBRAN! Así es que mu-
chos servidores no pudieron 
retirar sus fondos de reserva, 
justo en diciembre!, como 
tampoco realizar préstamos 
quirografarios, pues el IESS 
les dijo NONES, ¿y los apor-
tes del patrono?

Joselyn Rivera, Adriana Oquendo y Lady Romo, trabajadoras depedidas

personal. 
En un comunicado sus-

crito por la Asociación se se-
ñala que como consecuencia 
de estos despidos también es 
posible la disminución del 
estudiantado y el cierre de 
carreras y dependencias.

Silvia  Calvachi mani-
fiesta que entre el personal 
de planta y los despedidos 
existe rabia y decepción, no 
con las autoridades de la 
universidad, sino con el go-
bierno, porque todos están  
consientes de que las decisio-
nes erráticas en lo político y 
económico son del gobierno 
y eso mantiene sumido en la 
crisis al país.

Según se conoció, se 
están realizando asambleas 
y reuniones de los trabaja-
dores, de los representantes 
sindicales, de docentes y es-
tudiantes, para exigir al go-

bierno  mayor presupuesto 
para la UCE, que tiene 40 mil 
estudiantes, y no se equipara 
con la millonaria asignación 
que tienen las cuatro  nuevas 
universidades, que no supe-
ran los 1000 estudiantes en 
sus aulas.
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A menos de un mes de la 
aprobación de las Enmien-
das y sus primeras víctimas 
están a la vista

La Superintenden-
cia de Comunicación  e 
Información (SUPERCOM) 
inició un proceso en contra 
del medio de comunicación 
Radio Morena Telescucha 640 
AM y de la Unión Nacional 
de Educadores (UNE). La ar-
gumentación de la parte acu-
sadoraes que en el programa 
radial del 5 de diciembre de 
2014, espacio rentado por la 
UNE, se abordó el tema delas 
movilizaciones por el tema de 
las enmiendas, por lo que afir-
man que los términos: movili-
zarse y provocación, incitan a 
la violencia, sin embargo los 
afectados mencionan que lo 
único que este organismo está 
haciendo es descontextualizar 
dichas palabras.

El informe interno de la 
Supercom cita dos conceptos 
por cada palabra,  pero al pa-
recer acoge uno de ellos re-
saltado en negritas que dice: 
“movilizar: convocar, incor-
porar a filas, poner en pie de 
guerra tropas u otros elemen-
tos militares”, por lo que inter-
preta y comenta: “el miembro 
de la UNE estaría incitando a 
que los docentes y padres de 
familia se levanten a través de 
movilizaciones, esta acción va 
en contra del orden público”.

El doctor Raúl Cárdenas, 
lingüista y docente universi-
tario, menciona que interpre-
tar una palabra fuera de su 
contexto está dejando de lado 
una de las partes fundamen-
tales de lo que es la gramática 
castellana.

Para él todas las lenguas 

POR  MAYRA TOAPANTA

están estructuradas y el signi-
ficado de una palabra  no es 
uno solo pues menciona que 
así lo acepta la Academia de 
la Lengua Española: “Una pa-
labra puede tener significados 
diferentes, depende del con-
texto de su utilización. Por tal 
motivo una palabra mal utili-
zada nos lleva a la malinter-
pretación del texto, dejando 
de lado su parte conceptual y 
de sentido”, manifiesta.

En cuanto a la palabra 
provocación, define nueva-
mente dos conceptos y resal-
ta en negritas el segundo que 
dice: “delito consistente en in-
citar públicamente a alguien 
para que cometa una acción 
delictiva”, por lo que interpre-
ta “trasmite a los oyentes el 
estímulo para que reaccionen 
con actos violentos”. Entonces 
es evidente que losconcep-
tosseleccionados por la Su-
percom tienen una carga de 
intencionalidad ante la inter-
pretación del mensaje.

“Con estas acciones se 
está coartando la libertad de 
expresión porque se exige 
darle significado  una cosa 
de la manera que determina 
el perceptor limitándole al 
emisor, le está exigiendo que 
piense como él, que dé la idea 
como él considera; entonces, 
eso es terminar con el idioma. 
No es tan fácil decir este es el 
significado o esto es lo que 
quiso decir y mucho menos 
mediante determinadas con-
veniencias; todo depende del 
entorno de ideas para darle 
a un término su significado”, 
agrega Cárdenas. 

¿Entonces dónde que-
dan estos artículos ampara-
dos en la Constitución de la 

República y la Declaración 
de los Derechos Humanos?  

Art. 66 numeral 6: El de-
recho a opinar y expresar su 
pensamiento libremente y en 
todas sus formas y manifesta-
ciones. 

Art. 66 Numeral 13: El 
derecho a asociarse, reunirse 
y manifestarse en forma libre 
y voluntaria.

Art. 98.- (DH) Los in-
dividuos y los colectivos po-
drán ejercer el derecho a la 
resistencia frente a acciones u 

omisiones del poder público 
o de las personas naturales o 
jurídicas no estatales que vul-
neren o puedan vulnerar sus 
derechos constitucionales, y 
demandar el reconocimiento 
de nuevos derechos.

“La libertad de expre-
sión es un derecho humano 
universal básico, es una base 
esencial para el ejercicio de 
los demás derechos que tie-
nen los seres humanos y  en 
este sentido es relevante lo 
que dice el art. 19 de laDecla-

ración de Derechos Huma-
nos, cuyo texto quiere decir 
que incluso abarca otros de-
rechos como el de Libertad de 
Prensa, según el cual los ciu-
dadanos tienen el derecho no 
solo a acceder a frecuencias 
de radio y televisión y hacer 
uso de los medios de comuni-
cación, sino también a parti-
cipar en los medios que exis-
ten con sus opiniones; esto es 
lo que implica el derecho a la 
Libertad de Expresión, basa-
da en tres aspectos que son 

La UNE, víctima de las enmiendas
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esenciales en una sociedad 
democrática”,explica Franklin 
Falconí, periodista y docente 
universitario.

Hablando de los tres as-
pectos de una sociedad demo-
crática menciona: “En primer 
lugar, permite un debate de las 
ideas para encontrar la ver-
dad, no tenerla significa que 
no existe el debate necesario 
para encontrar la búsquedade 
la verdad. En segundo lugar, 
se trata de una autorrealiza-
ción personal, pues mientras 
más tenga la persona la posi-
bilidad de enfrentar sus opi-
niones y enfoques con las opi-
niones e ideas de otros, puede 
mejorar su conocimiento so-
bre los hechos. Y por último 
está la necesidad de participa-
ción de los ciudadanos, esta 
permite que los ciudadanos 
avancen más allá que simple-
mente una democracia formal 
de carácter representativo en 
donde se supone le delegan 
la responsabilidad de tomar 
decisiones a otra persona; se 
trata de una participación en 
la que se le escucha al ciuda-
dano”, dice Falconí.

“En este caso, que se im-
pida a organizaciones sociales 
expresarse a través de los me-
dios lo que hará es imposibi-
litar que estas organizaciones 
tengan un diálogo con el resto 
de la sociedad, una interre-
lación necesaria en términos 
políticos y comunicacionales 
con los sectores de la sociedad 
y, entonces, eso no les permite 
como organizacióndesarro-
llarse aún más y a la sociedad 
nutrirse con las experiencias 
y conocimientos que esta or-
ganización puede brindar”, y 
asegura que si los ciudadanos 
no tienen canales para mani-

festar su opinión, se hace evi-
dente que se trata de un ejer-
cicio autoritario del poder.

Para Falconí, opinar en 
el país es una situación muy 
compleja, comenta que a los 
ojos del  mundo el país es vis-
to con preocupación, como 
ejemplo menciona a la ONG 
Reporteros sin Fronteras, que 
en su último informe anual 
que realizó sobre la libertad 
de prensa en el mundo ubica 
a Ecuador en el puesto 108 de 
180 países analizados. “Lo que 
realmente llama la atención es 
que nuestro país a partir del 
primer año en que Rafael Co-
rrea asumió la presidenciaes-
taba ubicado en el puesto 74, 
nueve años después está 34 
puestos más abajo.Esto impli-
ca que en el Ecuador vivimos 
un estado de pérdida del de-
recho básico que es la libertad 
de expresión y de deterioro 
permanente del derecho a la 
libertad de prensa que es fun-
damental para el ejercicio de-
mocrático”.

En cuanto a la Ley de Co-
municación, dice: “Debemos 
considerar que estos indica-
dores se dan porque hay un 
proceso que ha venido res-
tando y limitando el derecho 
a la libertad de expresión, me-
diante la imposición de una 
Ley de Comunicación que 
trató de ser mostrada como 
que fue ampliamente debati-
da y consultada, pero que en 
realidad solamente esperó a 
tener los votos suficientes en 
la Asamblea para imponer-
se. En general esta ley tuvo la 
perspectiva de controlar los 
medios creando instancias 
institucionales como la Su-
percom y Cordicom, que no 
hacen otra cosa que seguir y 

controlar los mensajes de los 
medios de comunicación que 
se dicen contra el gobierno, y 
en caso de ser así el medio es 
sometido a juicio y sanciona-
do”, añade.

Refiriéndose al estudio 
técnico presentado por la Su-
percom, Falconí manifiesta 
que presenta argumentos que 
no tienen ninguna relación 
con el ejercicio básico del de-
recho humano de la libertad 
de expresión y los principios 
consagrados en la Constitu-
ción como el Derecho a la Re-
sistencia, así como el derecho 
que tienen los ciudadanos a 
acceder a la información y a 
informar libremente sobre sus 
opiniones a través de los me-
dios de comunicación.

Finalmente señala que 
lo que va a ocurrir ahora con 

la Enmienda Constitucional 
aprobada recientemente,es 
que se va a legitimar la con-
cepción que tiene el régimen 
sobre la comunicación como 
un servicio, algo que el Estado 
dirige, y desde esa perspecti-
va los medios se someterán 
a las decisiones del Estado; 
entonces lo que va a suceder 
a partir de ahora es que se 
impondrán los contenidos de 
los medios y se sancionará a 
quienes rompan con la línea 
política oficial, entrando en-
tonces a un periodo de grave 
limitación.

Esta es una situación 
alarmante, añade, en especial 
respecto de los pocos espacios 
que han tenido las organiza-
ciones sociales que no com-
parten la misma ideología que 
el régimen; sin estos espacios 

lesestán cerrando todas las 
posibilidades de expresarse 
especialmente a quienes pien-
san distinto. Aquí quien ha 
actuado con prepotencia y ba-
sado en la violencia ha sido el 
gobierno, que respaldado por 
sus robocops ha encarcelado 
a líderes, a luchadores, a gente 
que preocupada por las polí-
ticas actuales expresa su des-
contento en las calles. Hablar 
de la necesidad de la unidad y 
la movilización no es un deli-
to, es un derecho legítimo que 
tiene el pueblo. 

La audiencia menciona-
da al comienzo de este artí-
culo se realizó el pasado 7 de 
enero, sin embargo no hubo 
pronunciamiento de la Su-
percom; se espera que en los 
próximos días se dé a conocer 
la resolución.

Rosana Palacios Presidenta de UNE

Juan Viszueta abogado defensor
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Siete de cada diez ecua-
torianos dicen que la política 
económica que impulsa el cor-
reísmo es incorrecta, en cam-
bio Correa y sus funcionarios 
siguen con el cuento de que la 
economía va en la línea cor-
recta.  

¿Por qué la población pi-
ensa que la economía va por 
mal camino? Muy sencillo, la 
gente siente en carne propia 
el encarecimiento del costo de 
la vida, cuando va al mercado 
y encuentra los artículos de 
primera necesidad más caros 
que la semana anterior; los 
despidos de trabajadores en el 
sector público y privado están 
a la orden del día, los sueldos 
de maestros y trabajadores del 
sector público están congela-
dos varios años, los salarios 
de los trabajadores del sector 
privado tienen un pírrico in-
cremento de 12 dólares men-
suales (0,40 centavos diarios), 
sacar dinero del banco cuesta 
0.35 centavos de dólar la tran-
sacción, trasladarse en taxi, 
bus urbano, intercantonal, in-
terparroquial e interprovincial 
cuesta más. Por último, basta 
ver cómo en estas fiestas de 
navidad se restringió el con-
sumo en miles de hogares del 
país. 

Mientras esto sucede con 
los sectores populares, el go-
bierno, que al inicio de su ge-
stión decía que iba a terminar 
con la larga noche neoliberal, 
ahora recurre sin el más míni-
mo rubor a quienes contribuy-
eron a destruir nuestra eco-
nomía: el Fondo Monetario 
Internacional y los funciona-
rios de los gobiernos neolibe-
rales, particularmente Alberto 
Dahik. 

Las sugerencias del FMI 

y de Dahik son aplicadas sin 
problemas, por ejemplo: conti-
nuar con el plan para reformar 
los subsidios (eliminó el subsi-
dio al transporte de pasajeros a 
nivel urbano e interprovincial, 
la última elevación al pasaje se 
produjo en Esmeraldas, 0,30 
centavos de dólar el pasaje ur-
bano, la eliminación del 40% 
para las pensiones jubilares, 
el incremento del precio de la 
gasolina súper (dos centavos 
mensuales hasta llegar a 2,30 
dólares), el gas industrial y co-
mercial, la electricidad que en 
última instancia la paga el con-
sumidor). Además, será ocup-
ado en contener el crecimien-
to salarial del sector público 
(actualmente está congelado); 
racionalizar el gasto (recortes 
presupuestarios por 2.500 mil-
lones de dólares en el 2015); 
abordar las rigideces en el sec-
tor laboral (aprobó la mal lla-
mada Ley de Justicia Laboral); 
concretar los acuerdos con los 
grandes empresarios para in-
centivar la inversión privada y 
con ello darles ventajas como 
no pagar el impuesto a la ren-
ta, no pagar impuesto a la sa-
lida de capitales, perdonarles 
las deudas que mantienen con 
el IESS por el no pago de las 
aportaciones de sus trabajado-
res.

Poco a poco y sin necesi-
dad de firmar las famosas Car-
tas de Intención el régimen ha 
ido cumpliendo las recomen-
daciones del FMI, volviendo 
al neoliberalismo con todas 
sus políticas y descargando el 
peso de la crisis en los sectores 
populares. 

El pueblo suele decir que 
se puede engañar una vez, dos 
veces, muchas veces pero no se 
puede engañar todas las veces; 

la palabra del Presidente, que 
según él es sagrada ya no tiene 
valor para la mayoría de ecua-
torianos, por la sencilla razón 
de que al compararla con los 
hechos, la encuentran men-
tirosa, por eso, las encuestas 
reflejan una realidad concreta 
que no puede ser desfigurada 
por el correísmo

Por todo esto los trabaja-
dores, la juventud y los pueb-
los del Ecuador, que sienten en 
vivo y en directo los efectos de 
la crisis, en importantes jorna-
das de lucha alcanzaron una 
importante victoria: Correa ya 

72% de la población califica de incorrecta
la política económica de Correa

POR  PROF. STALIN VARGAS MEZA*

no será candidato el 2017. Se 
preparan para enfrentar en el 
2016 el destape neoliberal de 
Correa y hacer de las calles el 
escenario de lucha contra la 
política económica del régi-
men, el autoritarismo y la cri-
minalización de la lucha soci-
al. Más y más ecuatorianos no 
creen en las palabras de Cor-
rea, buscan una alternativa, 
y  ella vendrá de la unidad de 
las fuerzas democráticas y de 
izquierda. Este es el reto. 

* EX PRESIDENTE
  UNE NACIONAL
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Por un Frente Nacional
de Salvación del IESS
Las noticias se suceden 
unas tras de otras.  El 14 de 
noviembre el Consejo Supe-
rior del IESS  resolvió bajar 
el 3.73 % del Fondo de Pen-
siones para pasarlo al Fondo 
de Salud, ya que “Según un 
informe del IESS de difusión 
interna, el Fondo de Salud 
tiene la necesidad de cubrir 
$ 917 millones (pagar deuda 
con prestadores externos de 
$ 440 millones; deuda por $ 
375 millones con la Dirección 
General; equipamiento de 
hospitales por $ 45 millones 
y cubrir una compensación 
contable por $ 54 millones)”, 
según noticia del diario El 
Universo.

Aunque se ha dicho que 
otros gobiernos habían acu-
dido al mismo procedimiento 
para sacar de apuros al Fondo 
de Salud, no deja de tener re-
levancia ahora cuando el país 
se mueve al ahondamiento de 
una crisis no reconocida por 
el gobierno, pero absoluta-
mente real.

El gravísimo problema 
es que Correa y su equipo 
han decidido sacar lo más 
que puedan de los fondos del 
IESS. 

Es así que el 28 de di-
ciembre el diario El Comer-
cio informaba: “La Junta 
reguladora Monetaria y Fi-
nanciera modificó (en sesión 
extraordinaria, por medios 
tecnológicos) el pasado 11 de 
diciembre el presupuesto del 
BIESS para ampliar el monto 
de inversión de esta entidad 
en bonos estatales en lo que 
queda de este año 2015. Podrá 
invertir en títulos emitidos 
por el Ministerio de Finanzas 
hasta 80 millones este año...”. 
Al parecer esta reforma pre-

POR  MARCO VILLARRUEL A. *

supuestaria de última hora se 
la realizó para cubrir el fondo 
necesario de los sueldos de 
fin de año de los empleados 
públicos. De paso se dispuso 
la disminución de préstamos 
hipotecarios.

Por otro lado está la ini-
ciativa del Director del IESS, 
Richard Espinosa, de aplicar 
una especie de condonación 
de deudas a los grandes em-
presarios morosos en el pago 
de los aportes descontados a 
los trabajadores, con lo que 
pretende el ingreso de millo-
nes de dólares para tratar de 
salvar de la bancarrota fiscal 
al régimen de la Revolución 
Ciudadana. Esto cultiva una 
práctica perniciosa que alien-
ta a los empresarios a no po-
nerse al día porque algún día 
les rebajarán las multas.

No hay que olvidar que 
el BIESS maneja los fondos 
previsionales de los maestros 
y desde los primeros días de 
diciembre los dineros de los 
profesores de la Universidad 
Central. El proceso de asimi-
lación de los fondos fue una 
artera maniobra del presiden-
te Correa en asocio con de-
terminados elementos de una 
central de profesores creada 
para destruir a la Unión Na-
cional de Educadores, UNE. 
En cualquier momento nos 
enteraremos de que bajo cual-
quier palabrería esos fondos 
irán a parar en manos de los 
acreedores del gobierno.

El IESS usará ahorros 
y venderá bienes para pagar 
las pensiones en el 2016, se  
informó la semana pasada, 
pues el déficit será de 1 738 
millones de dólares y para 
financiarlo se venderán algu-
nos bienes y servicios. Ahora 

se conoce que la  resolución, 
en la que no participó el vocal 
de los empleadores (luego la 
calificó de ´mala´), adoptada 
el 13 de noviembre modificó 
la tabla de aportes de los afi-
liados y los empleadores. Un 
día antes el Consejo Superior, 
controlado totalmente por el 
gobierno, destituyó a Pauli-
na Guerrero, representante 
de los trabajadores, quien se 
opuso a la resolución. La me-
dida no incrementa los apor-
tes pero dispone una nueva 
distribución que rebaja el fon-
do de pensiones en beneficio 
del fondo de salud.

Una consecuencia di-
recta del déficit en salud es 
la paulatina privatización de 
los servicios de salud para los 
afiliados. En el año 2015 se te-
nía presupuestado pagar 751 
millones a los propietarios de 
clínicas privadas, que han he-
cho un buen negocio y que no 
han podido desmentir algu-
nas denuncias de negociados 
y sobreprecios.

Como hemos señalado 
reiteradamente, este gobierno 
ha fracasado en el manejo del 

IESS al colocar a sus correli-
gionarios en los puestos de 
dirección. Todos han dejado 
una estela de duda y mal-
gobierno. La demagogia ha 
sido la tónica de su gestión 
y allí está la atención médica 
sin financiamiento a los hijos 
adolescentes o en el caso de 
las mujeres trabajadoras del 
hogar, para quienes ofreció 
los servicios del IESS luego 
de complicadas operaciones 
matemáticas que incluyeron 
la disminución del llamado 
bono de desarrollo humano.

Ninguna autoridad del 
país tomará acciones legales 

para detener la ambición co-
rreísta con respecto a los fon-
dos del IESS, por esta razón 
los trabajadores y el pueblo 
proponen la conformación de 
un gran Comité de Salvación 
del IESS, que deberá ser inte-
grado por todas las organiza-
ciones y personas que ven con 
preocupación la desintegra-
ción de una institución crea-
da por y para los trabajadores 
del país.

*Periodista y
docente universitario.

“En el año 2015

se tenía presupuestado

pagar 751 millones a los 

propietarios de clínicas

privadas”.
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El festín petrolero
del siglo XXI

POR  GALO BENÍTEZ

El titular de Ecuadorin-
mediato.com del 2 de enero 
de 2016 reseña: “…Petro-
ecuador recibió 49,8 por 
ciento menos de los ingresos 
por exportación de petróleo, 
en relación a 2014”. Como ya 
es costumbre en la prensa na-
cional, la razón de este revés 
se atribuye a la baja del pre-
cio internacional del crudo, 
pero se oculta que también la 
política petrolera del gobier-
no es la causante de la crisis 
en el sector.

Debemos hacer historia 
para recordar que, gracias al 
régimen actual, el Ecuador 
empezó a perder soberanía 
petrolera el momento en que 
-por decreto- se arranchó los 
campos a Petroproducción, 
que operaba con un costo de 
USD 5,00 el barril, para en-
tregarlos a Petroamazonas 
EP, cuyo costo operativo es 
casi seis veces más alto, es 
decir USD 28,00 el barril. El 
resultado salta a la vista: se 
tercerizó todas las operacio-
nes –tanto administrativas 

como de campo- inflando el 
presupuesto para cubrir la 
facturación de los servicios 
de nuevas empresas contra-
tistas, que hoy medran de las 
escuálidas arcas del estado.

Acto seguido, el Pre-
sidente, cuya palabra vale 
menos que un centavo par-
tido por la mitad, en 2005, 
mientras fue pre candidato a 
Carondelet, sentenciaba que 
el privatizar los campos de 
Petroecuador era poco me-
nos que TRAICION A LA 
PATRIA. Hoy, a 9 años de ha-
ber llegado al poder: TODOS 
LOS CAMPOS PETROLE-
ROS ESTAN PRIVATIZA-
DOS, mediante la figura 
oscura de contratos  -todos 
lesivos- a los intereses de la 
república.

Los campos marginales 
fueron privatizados contra 
viento y marea, por ejem-
plo el campo Singue  (ver 
cuadro) está a cargo de la 
petrolera Gente Oil, cuyo di-
rectorio está integrado –en-
tre otros- por Morse Jeffers, 
Mike Stark y Jerry Antony, 
altos funcionarios de OXY y 
Chevron Texaco, empresas 
con las que el estado soporta 
demandas internacionales.

Se suma la firma de con-
tratos para incrementar la 
producción, donde se com-
promete las más grandes re-
servas petroleras del país, al 
licitar las llamadas joyas de 
la corona: Sacha (476 millo-
nes de barriles de reservas) a 
Río Napo; Shushufindi (492 
millones) a Schlumberger, 
Tecpetrol y KKR; Libertador-
Cuyabeno (211 millones) a 
manos de Schlumberger y 
Sertecpet. La tarifa que re-
conoce el estado por operar 
e incrementar la producción 
oscila entre USD 30 y 39 por 
barril. Ahora que el precio 
bajó a menos de 40, al Ecua-
dor no le queda literalmente 
nada y. como dice el pueblo: 
¡salimos perdiendo!

Otro escenario de la de-
bacle petrolera se dio con la 
anunciada renegociación de 
los contratos, donde se afian-
zaron las compañías reci-
biendo tarifas generosas por 
parte del régimen. La china 
Andes Petroleum (Campo 
Tarapoa) pasó de recibir una 
tarifa de USD 23, a 35 por 
barril extraído; Repsol Espa-
ña (Bloque 16 y Tivacuno) de 
20 a 35; Petroriental-China 
(Bloque 14-17) de 32 a 41; 
AGIP Italia (Campo Villa-
no) de 29 a 35; ENAP Chile 
(MDC-Huachito-Biguno-
Paraiso) de 16 a 20; Tecpec 
Argentina (Bermejo) de 21 
a 24; Petrosud,  Grupo Rivas 
(Pindo, Palanda, Yuca Sur) 
a 31; Petrobell USA (Campo 
Ancón) recibe una tarifa de 
USD 58 por barril, etc.

Lo insólito es que –como 
lo hacían los gobiernos an-
teriores- la entrega no solo 
es de las reservas existentes, 
donde el estado (CEPE – Pe-
troecuador) a lo largo del 
tiempo invirtió cientos de 
millones de dólares en descu-
brirlas; sino que información 
costosísima como son los 
registros eléctricos, historial 
de producción, diagramas, 
planos, etc, se regala como 
si a los ecuatorianos no nos 
hubiera costado. Es más, las 
compañías entran usufruc-
tuando de las carreteras y las 
facilidades de superficie (tan-
ques, líneas de flujo, cabeza-
les, locaciones, oficinas, etc.); 
servicios básicos, telefonía, 
internet, comedores, habita-
ciones, transporte; en suma, 
es un regalo y entreguismo 
infame, por el cual nada se 
cobra, todo es gratis, pues 
vivimos en época de revolu-
ción ciudadana, ¿no es así?

Los agoreros del entre-
guismo aprovechan los me-
dios de comunicación para 
engañarnos con el discurso 
falaz de la inversión millo-
naria para incrementar la 

producción. Es una suerte de 
alianza estratégica de ganar y 
ganar, pero que en realidad 
oculta una irresponsable po-
lítica de estado, que termina 
festinando el petróleo a ma-
nos privadas. Nos engañan 
con el cuento de la inversión 
de riesgo, pero qué riesgo 
puede haber en Sacha o en 
Shushufindi, donde las reser-
vas están probadas y lo único 
que hay que hacer es instalar 
la torre para rediseñar los 
equipos de subsuelo y seguir 
bombeando el petróleo. In-
dustria donde el capitalista 
invierte 200 mil dólares y 
recupera la inversión en una 
semana o invierte 2 millones 
y los recupera en un mes. Así 
de rentable es la operación de 
un campo.

Antes, cuando operaban 
los técnicos e ingenieros de 
Petroecuador, se cuidaba no 
sobrexplotar los yacimientos 
diseñando bombas de me-
nor HP, para evitar que se 
inunde el pozo con agua de 
formación. Hoy, en manos 
privadas, el negocio prima, 
hay que sacar el aire a los re-
servorios para recuperar la 
inversión y obtener utilidad. 
Qué los longos ecuatorianos 
de las futuras generaciones 
se queden sin petróleo no 
importa, que tengamos que 
pagar por un galón de gaso-
lina precios internacionales, 
menos.

Aquel discurso menti-
roso que el gobierno utilizó 
en 2010 para justificar la re-
negociación de los contratos 
petroleros arguyendo que 
“ahora sí, el petróleo es de 
los ecuatorianos…” se pare-
ce al libreto que utilizan hoy 
en día para hacernos creer 
que Petroamazonas EP se-
guirá siendo la operadora 
del Campo Auca, a pesar de 
que pasa a manos extranje-
ras. Analicemos primero los 
antecedentes de Schlumber-
ger, en el historial petrolero 

nacional, para saber cuan 
“transparente” ha sido esta 
compañía. Según nota de 
prensa publicada en 2002, el 
estado contrató a Schlumber-
ger para la perforación hori-
zontal de pozos en el campo 
Shushufindi, arrojando un 
resultado negativo, pues de 
156 millones de dólares que 
costó el contrato la empresa 
extranjera recibió 92 millo-
nes, sin que el país recupere 
la inversión de riesgo, pues 
los famosos pozos horizonta-
les resultaron secos. Un fra-
caso total.

Por otro lado, en ma-
teria tributaria, según cua-
dro publicado en el diario 
El Universo, se observa que 
dicha empresa adeudaba en 
ese entonces más de USD 20 
millones, fruto de 14 juicios 
por evasión tributaria (Ver 
cuadro). 

En otro ámbito, según 
los especialistas, el crudo 
ecuatoriano empezará a ago-
tarse en 2017. Qué más po-
demos esperar, si el pastel de 
la industria se lo ha retacea-
do de tal forma que ahora el 

mapa petrolero ya no tiene 
espacio para ubicar el logo 
de tantas empresas que hoy 
están haciendo su agosto. El 
mismo Presidente –cínica-
mente- asegura que sin con-
tar con ingresos petroleros el 
país ha salido adelante; pero 
sin embargo la Asamblea Na-
cional “alza manos” aprobó 
un Presupuesto General 2016 
con un costo del barril de 35 
dólares.

Ahora bien, amigo lec-
tor, el daño ya está hecho, 
las petroleras se sienten có-
modas, pues en los contratos 
existen cláusulas que garanti-
zan la seguridad jurídica de 
sus inversiones y también el 
derecho de demandar al esta-
do si no se cumple el plazo de 
concesión, que se prolonga 
en algunos campos hasta el 
2025. El Festín Petrolero del 
Siglo XXI tiene responsables, 
existen apellidos impolutos, 
como Correa, Glass, Chiri-
boga, Pastor, Pareja, Madrid, 
entre otros, que pasarán a la 
historia, Ud. júzguelos y sa-
que sus propias conclusiones.
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El ensayo científico y su aporte
a la divulgación de la ciencia

POR  OSWALDO BÁEZ TOBAR

El ensayo científico re-
fleja el estado del conoci-
miento y del pensamiento 
en el tiempo en el que fue 
escrito. Tiene la virtud de 
superar las restricciones del 
tratado didáctico y la frial-
dad del artículo científico, 
que al incluir  muchos da-
tos y términos especializa-
dos hace difícil la lectura a 
la persona no especialista en 
la materia. El ensayo científi-
co se enmarca en el elevado 
propósito de informar, co-
municar y difundir ciencia a 
la vez que suscitar el análisis 
y la reflexión de cuestiones 
trascendentes y con ello pro-
mover la cultura científica en 
la sociedad.

El ensayo recupera los 
aportes de los científicos  a 
través del tiempo; sintetiza 
el conocimiento  actual  con 
rigurosidad científica, tan-
to en la presentación de los 
datos empíricos  como en el 
marco de las teorías  cientí-
ficas; genera convergencia 
de conocimientos de varias 
disciplinas para esclarecer 
los problemas en forma  ágil, 
sencilla y amigable con el 
lector; pues el ensayo exige 
precisión,  claridad y elegan-
cia de estilo, así - en una sim-
biosis entre la profundidad 
de la ciencia y la belleza de la 
palabra-, mantiene la jerar-
quía intelectual del auténtico 
ensayo.  

Entre  los  científicos 
que han realizado aportes al 
ensayo de divulgación cien-
tífica se debe mencionar a 
Carl Sagan, Isaac Asimov y 
Stephen Hawking en astro-
nomía y astrofísica; Raquel 
Carson, en la ecología y con-
servación; Richard Dawkins, 

Richard Levontin, Sephen J. 
Gould y James D. Watson en 
ciencias biológicas actuales, 
Félix Rodríguez de la Fuente 
en zoología y fauna mundial. 
En el Ecuador se debe des-
tacar las contribuciones de: 
Plutarco Naranjo+,  Rodrigo 
Fierro y Eduardo Estrella+ 
en ciencias biomédicas; Mi-
sael Acosta Solís+, Eugenia 
del Pino, Fernando Ortiz 
Crespo+, César Paz y Miño, 
Roberto Jiménez, Flor de 
Ma. Valverde y Luis Arriaga 
en ciencias biológicas, ade-
más de varios científicos jó-
venes.  Se debe destacar las 
publicaciones institucionales 
como: Desafío, Revista de 
Divulgación de la Ciencia y 
Tecnología de Ecuador, que 
editó por varios años la SE-
NACYT, y Nuestra Ciencia, 
revista anual de divulgación 
científica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 
de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (17 nú-
meros publicados), así como 
la página de ciencia y tecno-
logía del diario El Comercio 
de Quito.

Emergencia de
las Ciencias de la Vida 
El desarrollo y prestigio 

hegemónico de las ciencias 
físicas tuvo su máxima ex-
presión en el siglo XX, pero 
las ciencias biológicas gana-
ron espacio en las últimas 
décadas del siglo anterior y 
del presente, hasta alcanzar 
una destacada posición en el 
ámbito intelectual, económi-
co, social y político, al pun-
to de constituirse en la ac-
tualidad en las ciencias más 
trascendentes; se afirma con 
toda razón que el siglo XXI 

es el “siglo de las ciencias de 
la vida”. El desarrollo actual 
de las ciencias biológicas ha 
motivado también el interés 
por profundizar en la histo-
ria, la filosofía y la sociología 
de las ciencias biológicas.

No cabe duda de que en 
la ciencia como en la con-
ciencia individual y social 
los temas referentes a los 
seres vivientes  pasaron a 
dominar  la discusión en to-

dos los ámbitos, porque  la 
biología concierne a todos y 
en todas partes; eso explica 
su presencia en la academia, 
en los medios de comunica-
ción y en todos los espacios 
de reflexión  social  y política 
– entendida ésta en el mejor 
sentido de la palabra-.

El ensayo científico
en el periódico
OPCIÓN

Los ensayos biológicos 
escritos y publicados entre 
los años 2006 y 2015 en esta 
página de Ciencia de OP-
CIÓN  cumplieron la eleva-
da función de difundir temas 
científico-biológicos de ac-
tualidad y de interés público, 
a la vez que analizar sus im-
plicaciones y repercusiones 
tanto para las personas como 
para la sociedad. Aborda-
ron variados tópicos de las 
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Dr. Oswaldo Báez Tobar, distinguido docente universitario. Editor de la página de Ciencia de Opción.

ciencias de la vida sustenta-
dos en la biología molecular, 
genética, biología evolutiva, 
ecología y conservación de la 
biodiversidad, siempre vin-
culados con el ser humano y 
con la sociedad. Se publica-
ron originalmente en la edi-
ción impresa del quincenario 
OPCIÓN que tuvo el acier-
to de instituir la página de 
Ciencia por el valor que tiene 
el conocimiento científico en 
la formación integral del ser 
humano como en el desarro-
llo social y político. 

La dedicación preferente 
a los temas biológicos se ex-
plica por el notable desarro-
llo de las ciencias de la vida 
en el Ecuador, lo que se ma-
terializa en el trabajo y en la 
producción de la comunidad 
científico-biológica y los re-
querimientos de la sociedad, 
que ha tomado conciencia 
del valor del conocimiento 
biológico para el desarrollo 
individual y social. 

Todos los ensayos, o me-
jor microensayos, publicados 
en esta página tienen respal-
do científico actualizado, se 
enmarcan en el ámbito de la 

difusión científica –strictu 
sensu-, y en la divulgación 
científica, así como en el 
análisis teórico de la ciencia, 
con lo cual se busca instruir 
y a la vez suscitar el análisis, 
la reflexión y la discusión. 

Creemos que  este es-
fuerzo editorial, desplegado 

en una década, ha cumpli-
do con el elevado propósito 
científico-social que inspiró 
a la primera entrega, y lo se-
guirá haciendo siempre con  
honestidad intelectual y éti-
ca social, porque la ciencia es 
una creación de la sociedad y 
a ella debe volver. 

“El ensayo cinetífico se

enmarca en el elevado

propósito de informar,

comunicar y difundir

ciencia
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El poder de la seducción

En un encuentro cultural 
conocí al coordinador de ese 
evento, lo traté por varios días, 
me pareció alguien común, sin 
ningún atractivo. Sin embargo 
desde el inicio vi que era un 
profesional con carácter, tenía 
don de mando, era muy ama-
ble, se relacionaba muy bien 
con hombres y mujeres; y era 
muy ameno en las conversa-
ciones. Era del tipo de perso-
nas decididas, que atraen por 
su  actitud.

En esos pocos días le ob-
servaba, y sin darme cuenta le 
extrañaba cuando no lo veía, 
me di cuenta que me gustaba 
y me envolvía con cualquier 
tema, estaba seducida por esa 
personalidad. Al conocerlo 
más a fondo solo pude corro-
borar lo descrito, su personali-
dad fue su  única arma,  no sé 
si a propósito, pero me envol-
vía, y me controlaba. Era un  
seductor. 

La seguridad que una 
persona trasmite en su que-
hacer diario, tanto en lo pro-
fesional como en lo personal, 
habla mucho de su elevada o 
baja autoestima; por esto es 
recomendable trabajar en ese 
ámbito desde la niñez de una 
persona, para que crezca se-
gura, positiva y muy posible-
mente exitosa; cualidades que 
en el futuro se convierten en 
una arma de seducción infali-
ble tanto en mujeres como en 
hombres.

En estos tiempos no es 
raro percibir los complejosde 
ciertas personas por su ca-
rencia de atributos físicos, sin 
embargo la realidad muestra 
que personas no tan agracia-
das, pero seguras, atraen a 
más de una/o por su actitud. 

POR  GEYSHA

¿Entonces qué esperamos? es 
hora de un cambio radical, es 
hora de trabajar en esa auto-
estima y cambiar de actitud, 
para convertirle en el arma de 
seducción. 

En lo sexual, los princi-
pios son muy similares, los 
hombres y las mujeres somos 
muy diferentes; así también 
nos muestra la naturaleza en 
los rituales de cortejo de los 
machos para atraer a las hem-
bras, pues ellas son las que se-
leccionan al mejor prospecto; 
de ahí que es también cono-
cido que el enamoramiento 
es algo mental, en donde uno 
mismo se embriaga a través 
de una idealización de la per-
sona que deseamos. 

¿Qué entendemos
por seducir?
Es proyectar lo mejor de 

nosotros mismos al exterior, 
así pues debemos aplicar sen-
cillas estrategias de seducción 
en todos los  ámbitos de nues-
tra vida.Al fin y al cabo, una 

persona seductora es aquella 
que conoce sus puntos fuer-
tes, aquella que utiliza sus vir-
tudes para mostrar lo mejor 
de sí misma, para cautivar y 
conseguir cercanía con aque-
llos que le rodean. 

Hablando en términos 
de marketing, es vender una 
marca, tu propia marca; lo 
que significa asumir en todo 
momento que somos únicos, 
que se dispone de un auto-
concepto propio diferente de  
los demás,  esto es,  de una 
personalidad única y autén-
tica, libre de convenciona-
lismos y autodeterminación; 
lo que te convertirá en una/
un seductor nato a la hora de 
enamorar. 

¿Qué hacer? En el arte de 
la seducción es recomendable 
manejar un lenguaje sublimi-
nal, es decir comunicar a tra-
vés de símbolos, de señales; 
porque el lenguaje del sub-
consciente son las imágenes. 
La mujer, por ejemplo, por sí 
misma interpreta las cosas, si 

tú se lo dices es poco probable 
que te crea y además pasarás 
por orgulloso; un error que 
repiten los hombres constan-
temente por tratar de impre-
sionar.  

Para evitar errores lo me-
jor es meditar en que “no hay 
mayor objeto de deseo que las 
cosas que no podemos tener”, 
y más si ese algo es novedoso,  
diferente, y genial.  Las cosas 
que pueden impresionar a 
una mujer están directamente 
relacionadas con sus vacíos.  

El seductor (mujer/hom-
bre) no busca a quien cuidar, 
el amor de madre es para los 

hijos no para la pareja. La 
mujer busca detalles, cariño, 
protección y seguridad, el 
hombre suavidad y dulzura. 
Una mujer no busca santos, 
sino aventuras.

En este juego de la seduc-
ción tampoco hay que darlo 
todo, es recomendable dejar 
un poco a la imaginación, con 
inquietudpara que provoques 
apetitos de todo tipo y como 
excusa para continuar.  Para 
impresionar se necesita inteli-
gencia, dominio de sí mismo 
y así controlar el poder de la 
seducción.

“Una persona 

seductora es aquella

que conoce

sus puntos fuertes,  
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El presidente Correa en 
la sabatina del 2 de enero desa-
fió públicamente a que se dijera 
quiénes son “los nuevos ricos de 
Alianza País” 

De manera casi inmediata 
empezaron a aparecer en cuen-
tas de tuiter, nombres de mili-
tantes o funcionarios de gobier-
no a quienes se aludía eran los 
nuevos ricos. Ante esto, el  9 de 
enero de 2016  durante su En-
lace Ciudadano No 458  la res-
puesta presidencial fue llamar a 
sus seguidores y a los funciona-
rios públicos a “reaccionar con 
la ley en la mano” para enjuiciar 
al tuitero Carlos Acosta (@ca-
acosta1962 ) a quien identificó 
como la persona que publicó 
una lista de “los nuevos ricos” y 
llamó a quienes están incluidos 
es esa lista a demandar a este 
señor.

Mauricio Chiluiza, (@
mauricio_Fese), presidente de 
la FESE, quien al parecer repli-
có esa lista, fue objeto también 
de las amenazas del Presiden-
te, quien dijo “cualquier per-
sona puede demandar a este 
tipo (Chiluisa)… ¡Porque hay 
que sentar precedentes. No hay 
que tener miedo de utilizar la 
justicia! ¡Así se resuelven los 
problemas en los países civili-
zados. Así uno puede defender 
su honra de tanto malqueriente 
que cree que no tiene nada que 
perder!”.

Ante tales amenazas al 
joven líder estudiantil,  la Fe-
deración de Estudiantes Se-
cundarios del Ecuador, FESE, 
respondió con un comunicado 
que a continuación lo reprodu-
cimos.

 ¿Acaso no tienen más 
que antes?

Hace una semana, nuestro 

La FESE responde a las amenazas
de Correa

compañero Mauricio Chiluisa 
Presidente Nacional de la Fede-
ración de Estudiantes Secunda-
rios del Ecuador FESE, publicó 
en Twitter una lista de persona-
jes ligados al gobierno de Rafael 
Correa, como nuevos ricos, a 
raíz de una pregunta realizada 
por el propio presidente para 
que se publicara dichos nom-
bres.

Sin embargo, en el enlace 
458 del sábado 9 de enero, el 
Presidente Correa arremetió 
contra nuestro compañero se-
ñalando: “Cualquier persona 
de esta lista puede demandar a 
este tipo, si es que existe, no se 
si existe y ojalá lo hagan, porque 
hay que sentar precedente, no 
hay que tener miedo de utilizar 
la justicia… “ “así uno puede 
defender su honra de tanto mal 
queriente que no tiene nada que 
perder..” e indicando además 
que: “ Si este tipo está tan se-
guro de lo que dice yo le lanzo 
una invitación que denuncie, 
que ponga pues la denuncia en 
la Fiscalía, vamos a darle hasta 
la próxima semana…”

La Real Academia de la 
Lengua, ubica como significado 
de “rico”, aquel o aquella que es 
adinerado.

Entonces, podemos pensar 
que los funcionarios de gobier-
no ¿tienen menos dinero que en 
el pasado? Definitivamente no.

El Sr. Presidente Correa 
denostó contra nuestro com-
pañero afirmando que no tiene 
nada que perder y que es un mal 
queriente. Sí hablamos de bie-
nes materiales, seguramente no 
tiene nada que perder. Mauricio 
es parte de un hogar humilde, 
cuyo padre es mecánico y hace 
meses se quedó sin trabajo pro-
ducto del recorte de persona de 
la empresa externalizadora de 

servicios de una petrolera que 
no pudo sostener a sus trabaja-
dores por la ausencia de recur-
sos, su madre es comerciante 
autónoma en un mercado de 
Latacunga, entre los dos, les 
cuesta llegar al salario básico, es 
decir en un año no llegan ni al 
50% del salario mensual de un 
asambleísta, menos aún a los 
más de 70 mil dólares al año 
que reciben, u otros altos fun-
cionarios con sueldos similares, 
para él como para millones de 
ecuatorianos, estas cifras son 
inalcanzables y aquello implica 
una “millonada”.

Pero, Mauricio no es un 
mal queriente como usted lo 
afirma, es un hombre que ama 
la vida y la libertad, que le in-
teresa lo que ocurre en el país y 
que por eso acudió a su pedido 
mediante twitter, que además 
es crítico a sus políticas, porque 
durante años solamente han 
mencionado a los jóvenes en 
sus discursos y no han recogido 
sus aspiraciones. Hoy su orga-

nización responde a su pedido, 
y le preguntamos nuevamente 
¿acaso los altos funcionarios 
de su gobierno no tienen más 
recursos que en el pasado? En 
cambio a las y los trabajadores 
del Ecuador el salario les cubre 
menos necesidades que antes. 
UD. Se indigna por la respues-

ta a su pregunta, los estudiantes 
nos indignamos porque la lista 
de pobres crecerá significati-
vamente este año gracias a la 
ineficiencia de su gobierno Sr. 
Presidente.

Federación de Estudiantes 
Secundarios del Ecuador.

Mauricio Chiluisa, Presidente de la FESE

DDHH
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El entreguismo petrolero 

POR  ING. MARIANO SANTOS N.

El pasado mes de diciem-
bre el gobierno de Correa nos 
regaló a los ecuatorianos un 
tremendo obsequio navide-
ño: la entrega, sin licitación y 
a DEDO, a DEDAZO limpio, 
el área Auca, también deno-
minado Bloque 6, a la empre-
sa norteamericana (texana) 
Schlumberger.

De acuerdo al mapa pe-
trolero catastral ecuatoriano, 
en el bloque 61 existen los 
siguientes campos petroleros: 
Auca, Auca-este, Auca-sur, 
Yuca, Culebra, Yulebra, Con-
ga, Conga-sur, Rumiyacu y 
Cononaco, los cuales suman 
no menos de 400 millones de 
barriles, de reservas proba-
das, a más de otra cantidad 
similar en reservas probables 
y posibles.

El Auca (más Auca-este y 
Auca-sur) es un campo con-
siderado GRANDE y, junto 
al Cononaco, que también 
está en el Bloque 61, forman 
las denominadas JOYAS DE 
LA CORONA, junto a Shus-
hufindi, Sacha y Libertador, y 
el 2015 este bloque fue el se-
gundo campo productivo del 
Ecuador.

Es decir, en el 2015 ¡DE 
UN SOLO PLUMAZO! se 
acaba de finiquitar la entrega 
total, este fin de año 2015, de 
TODAS las joyas de la coro-
na...

Pero no nos sorprenda-
mos, pues el 2014 también 
fueron entregados otros 17 
campos, entre medianos y pe-
queños, a cinco consorcios in-
ternacionales, cuyas matrices 
son de Estados Unidos, Chi-
na, Argentina y Colombia, 
son las siguientes: Schlum-
berger de EE.UU. y Tecpetrol 
de Argentina; Sinopec Inter-

national y Sinopec Services de 
China; Sertecpet de Ecuador, 
Montecz y Edinpetrol de Co-
lombia; YPF de Argentina; y, 
Halliburton de EE.UU., a las 
cuales el régimen de la “revo-
lución ciudadana” adjudicó 
los siguientes campos petrole-
ros: Edén Yuturi, Pañacocha, 
Tumali Sureste, Lago Agrio, 
Palo Azul, Pucuna, Pata, Cha-
rapa, Indillana, Limoncocha, 
Yanaquincha Este, Víctor 
Hugo Ruales, Tipishca-Huai-
co, Chanangue, Araza, Pacoa 
y Yuralpa.

¡Viva la fiesta!
¡Febres Cordero tiene 

que estar, desde la tumba, 
aplaudiendo a rabiar al mejor 
discípulo, que con creces lo 
superó!  

Del contrato, muy poco 
es lo que se conoce, como 
ocurre con la gran mayoría 
de negocios petroleros de la 
era Correa, como por ejem-
plo los adelantos de MILES 
de MILLONES de DÓLARES 
por crudo, la ampliación de la 
refinería de Esmeraldas, la re-
finería del Pacífico, etc., ¿Por 
qué no se difunden y “socia-
lizan” los diversos contratos? 
¿Tienen miedo de algo?

Al respecto de las Joyas 
de la Corona, vale decir que 
ya antes, durante el gobier-
no del propio Correa, fueron 
entregadas las otras 3 joyas: 
Shushufindi (contrato sus-
crito el 2012 con el consor-
cio Schlumberger, Tecpetrol 
y KKR, por 15 años), Sacha 
(en 2009 y luego en 2011 con 
PDVSA de Venezuela, por 15 
años) y Libertador, el 2012, 
con el consorcio Pardaliser-
vices S.A. (Schlumberger, Te-
cpetrol, Canacol y Sertecpet), 

por 15 años.  
Cierto es que en estos 

contratos, igualmente de Ser-
vicios Específicos, el objetivo 
es para la producción incre-
mental, pero se puede demos-
trar fácilmente que el mane-
jo-operación fue enajenado.

Como podemos apreciar, 
Schlumberger está presente 
en varios contratos. Esta em-
presa, fundada por dos her-
manos franceses en Texas, 
EE.UU, es considerada la 
primera empresa de servicios 

petroleros del mundo, pero... 
desde hace varios años su 
sede financiera está en un PA-
RAÍSO FISCAL: las islas Cay-
man, para luego centrarse en 
otro paraíso, Suiza, ¿por qué 
será? Para algunos analistas 
alternativos, está considerada 
y denominada “la PIRATA de 
TEXAS”.

Si al inicio del gobier-
no de Correa algunos ciu-
dadanos sospechábamos el 
porque se INVENTABA una 
nueva empresa, PETROA-

MAZONAS, para manejar 
la ESTRATÉGICA explora-
ción-explotación de petróleo, 
desmembrándola de la ex 
Petroproducción (que antes 
realizaba esta tarea), que a su 
vez, era filial de Petroecuador, 
para privatizar esta actividad, 
no nos equivocamos. Con esa 
decisión, Petroecuador se li-
mitó y se limita únicamente 
a la refinación, transporte y 
comercialización.

Cuando, en el 2006, la 
OCCIDENTAL fue expulsa-
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da del Ecuador, se creó Pe-
troamazonas, a fin de acoger 
a los funcionarios que acep-
taron quedarse bajo el mando 
estatal para operar los campos 
petroleros que tenía la Oxy, 
Petroamazonas es entonces la 
¡HEREDERA de la OXY!, con 
sus prácticas y estructura de 
la transnacional. Es una em-
presa que está tercerizada y 
ENAJENADA!

Así, una de las activida-
des, estratégicas entre otras, 
como la Perforación, se en-
cuentra tercerizada ¡externa-
lizada!, pues esta operación 
no la realiza directamente a 
través de sus técnicos, sino 
a través de compañías ex-
tranjeras que “gerencian” la 
perforación. En las propias 
dependencias de Petroama-
zonas existen oficinas de X, 
Y, Z, compañías extranjeras 
dedicadas a estas activida-
des, como la ya mencionada 
Schlumberger, que tienen a 
sus propios técnicos allí. An-
tes eran ejecutadas por los 
ingenieros de la estatal desa-
parecida (Petroproducción), 
que ahora solo están de MI-
RONES...

Entonces, podemos de-
cir, a manera de EPITAFIO: 
PETROAMAZONAS CUM-
PLIÓ SU MISIÓN!, ya debe 
desaparecer, luego de su tarea 
cumplida, debe morir...

Claro, si no me equivoco, 
ya ¡NO EXISTE UN SOLO 
CAMPO PETROLERO que 
no esté en manos de trans-
nacionales! Si por allí existe 
alguno, ese será la excepción 
que confirma la regla. Ah, sí, 
todavía queda UNO, que to-
davía lo maneja Petroamazo-
nas, es el campo Amistad, que 
está, a diferencia de los entre-

gados, en el mar, en el golfo 
de Guayaquil, al parecer “en 
el mar la vida es más sabrosa”. 

Entonces, luego de la lar-
ga y oscura noche neoliberal, 
nos despertamos en estas ma-
drugadas con las tremendas 
PESADILLAS de la ¡RES-
TAURACIÓN CONSERVA-
DORA del SIGLO XXI!, de la 
enajenación de los principales 
campos petroleros que ni los 
gobiernos de la derecha tra-
dicional como los de Febres, 
Durán, Noboa, Lucio, no lo-
graron, y que ahora los nue-
vos pelucones, los FARSAN-
TES, sí lo acaban de lograr. 

Si antes creíamos que, 
por la crisis y por sentido co-
mún, debíamos tener una sola 
empresa pública de petróleos, 
ahora como dice Correa, con 
esta idea muy ¡CREATIVA! 
hay un ¡AHORRO!, simple-
mente eliminamos aquella 
empresa que ya no hace falta, 
que estaba demás, la que ex-
ploraba y explotaba nuestro 
crudo...

O, como las ideas CREA-
TIVAS están de moda: Petro-
amazonas, ¡filial de Schlum-
berger! 

De lo poco que se ha di-
fundido a través de la prensa, 
y al parecer por declaraciones 
del propio ministro de petró-
leos:
1- Es un contrato de Presta-

ción de servicios especí-
ficos, por 20 años.

2- El Estado paga una tarifa 
de $26,05 por cada barril 
extraído.

3- El Estado recibe un SU-
CULENTO PREMIO de 
US$ 1.000 millones, a la 
firma del contrato .
Los campos festinados 

están en plena producción 

y no revisten ningún riesgo. 
Schlumberger hará lo que 
antes hacía Cepe, luego Pe-
troproducción y últimamen-
te Petroamazonas: perforar 
pozos, rehabilitar y dar man-
tenimiento a instalaciones y 
pozos ¡y ya está!

Se estima que en el Blo-
que 61 existen unos 400 mi-
llones de barriles de reservas 
probadas, que pueden ser más 
si con nuevos estudios se con-
firman otros 400 millones de 
barriles probables y posibles.

El costo de producción, 
en la época de Petroproduc-
ción, no superaba los $ 6-7 
por barril. Sin embargo, para 
facilitar los cálculos, asuma-
mos que el costo sea de $10 
por barril.

Si el Estado le paga a 
Schlumberger $ 26,00 por ba-
rril, valor al que le restamos el 
costo de producción (los $10 
asumidos), el resultado de 
esta resta es $16,00 por barril, 
que sería la UTILIDAD de la 
transnacional, por cada barril 
extraído.

Ahora, hay que multi-
plicar esta utilidad por barril 
por las reservas del Bloque 61: 
400 millones de barriles.

El resultado es: US$ 
6.400 millones, cifra a la que 
hay que restar los $1.000 mi-
llones del “PREMIO”.

Entonces, el perjuicio 
para el Estado, hasta que 
Schlumberger agote las reser-
vas, que muy probablemente 
sea antes de los 20 años del 
contrato, sería de: US$ 5.400 
millones. 

Pero, si a los 400 millones 
de barriles probables-posibles 
les aplicamos un 50% de cer-
teza, es decir que pasen, en un 
futuro inmediato-mediato, 
a ser reservas probadas, se 

convierten en 200 millones 
de barriles adicionales a ser 
explotados y así el perjuicio 
aumenta a $3.200 millones 
adicionales que sumados al 
resultado anterior tendría-
mos un perjuicio al país por: 
US$ 8.600 millones, ¡cifra 
SUPERIOR al saqueo de los 
banqueros en la época de Ma-
huad, que se estimó en algo 
más de 8.000 millones!

“Entregar campos pe-
troleros es un acto de TRAI-
CIÓN a la Patria... (refirién-
dose a Lucio Gutiérrez)...y 
ese solo hecho justificaba el 
echarlo del poder”, decía Co-
rrea como candidato en 2006.
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COP21: más sombras que certezas

El cambio climático es 
un hecho. Ahora son pocos 
los que pretenden negar que 
se presenta como consecuen-
cia de actividades humanas 
e incluso negar  la existencia 
misma del fenómeno, que 
ha roto una serie de ciclos y 
flujos naturales proyectando 
una elevación continua de la 
temperatura del planeta . En 
otras palabras, no es un cam-
bio cualquiera sino que se 
trata de una verdadera crisis 
climática cuya relación con la 
“crisis civilizatoria” del capi-
talismo es ya innegable.

La conferencia de las 
partes COP21 (es decir de los 
países que firmaron la con-
vención macro de Naciones 
Unidas sobre cambio climá-
tico), realizada el pasado di-
ciembre en París, partió del 
reconocimiento de que se 
está en un momento crítico y 
que debe darse una actuación 
inmediata a nivel global. Por 
ello la importancia luego de 
que las anteriores conferen-
cias anuales habían dejado, 
una tras otra, fracasos e in-
cluso retrocesos en la forma 
en que se trata el cambio cli-
mático y, sobre todo, en los 
compromisos de los gobier-
nos para actuar.

Resalta en todos estos 
años que los ambientalistas 
de mercado, que monetarizan 
todo, incluyendo el agua, las 
funciones de los ecosistemas 
(a las que llaman servicios 
ambientales) e incluso las 
moléculas de carbono para 
abrir el mercado de ese ele-
mento natural, se niegan a 
poner precio a la deuda eco-
lógica que tienen los países 
capitalistas desarrollados a lo 
largo de la historia de la in-

POR  EDGAR ISCH L.

dustrialización, basada en la 
quema exacerbada de com-
bustibles fósiles. De hecho, el 
párrafo 52 de la Decisión que 
aprobó el Acuerdo de París 
señala abiertamente que aun-
que se acepta  un mecanismo 
de daños y pérdidas, “no da 
ninguna base para pedir nin-
guna compensación o indem-
nización”, lo cual está en con-
tra de cualquier principio de 
justicia ambiental y de la apli-
cación de varios de los prin-
cipios de gestión ambiental 
aprobados en la Cumbre de 
la Tierra realizada en Río de 
Janeiro en 1992. En el docu-
mento se menciona la justicia 
ambiental tan sólo por una 
ocasión y se justifica por ser 
“importante para algunos”.

En el “histórico” y “es-
peranzador” acuerdo de Pa-
rís precisamente hace falta 
establecer las amenazas que 
permanecen vigentes luego 
de un foro en el que, como 
es habitual, se rehúye discutir 
temas fundamentales como 
es el modo de producción, 
caracterizado, entre otras co-
sas, por el consumismo y la 
sobreexplotación de recursos 
naturales y trabajadores, la 
brutalmente inequitativa dis-
tribución de las riquezas y de 
lo que la naturaleza nos brin-
da y el incremento de formas 
extractivistas que continua-
mente destruyen ecosistemas 
enteros poniendo en peligro 
la vida en el planeta.

Lo que los grandes me-
dios han resaltado es que en 
el párrafo 2 del Acuerdo se 
plantea limitar el incremento 
de temperatura a menos de 2 
grados centígrados por sobre 
los niveles pre industriales 
e incluso se plantea hacer el 

esfuerzo por lograr un incre-
mento inferior a 1.5 °C (hacia 
2025 y 2030). Pero en el pá-
rrafo 17 se reconoce que las 
reducciones voluntarias pre-
sentadas por todos los países 
no nos llevan a un escenario 
de menos de 2°C (realmente, 
si cumplieran esos compro-
misos, estaríamos cerca de 3 
°C de diferencia ). Además, 
en el Acuerdo no hay ninguna 
referencia a poner un límite a 
la extracción de combustibles 

fósiles, lo que es indispensa-
ble si se pretende el objetivo 
de los 2°C. Un importante es-
tudio  señala que una tercera 
parte de las reservas actuales 
de petróleo, la mitad de las 
de gas y más del 80% de las 
reservas de carbón deberían 
permanecer bajo tierra para 
alcanzar ese objetivo, lo que 
implica un acelerado proceso 
no sólo de cambio a energías 
limpias, sino a reducir la pro-
ducción innecesaria. 

Entre la producción in-
necesaria hay que señalar la 
provocada por la “obsoles-
cencia programada”, que es 
la reducción intencional del 
tiempo de vida de los produc-
tos para lograr una produc-
ción mayor y la consecuente 
ganancia para los empresa-
rios, siendo necesario para 
ello sobreexplotar los recur-
sos, consumir más combus-
tibles fósiles, generar mayor 
contaminación de diferentes 
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fuentes, aumentar el volumen 
de desechos sólidos y líquidos 
que no tienen tiempo de ser 
reabsorbidos por la naturale-
za, etcétera. La obsolescencia 
programada es una prueba 
más de que el capitalismo es 
contrario a la protección de la 
naturaleza y que la amenaza 
continuamente.

Nigel Arnell, que asesora 
al Gobierno británico sobre 
los efectos del cambio climá-
tico «peligroso», resume la 
importancia de mantenerse 
por debajo de  los dos grados 
en cuatro efectos: por debajo 
de ese límite, la exposición a 
olas de calor se reduciría un 
89%, las inundaciones un 
76%, el declive de las cosechas 
un 41% y el estrés hídrico un 
26%. La razón de hablar de 
1.5 °C es que esa temperatu-
ra será suficiente para que los 
mares se eleven de manera 
que inunden totalmente islas 
actualmente habitadas.  Es de-
cir que, aunque parezca poco, 
provocar una elevación de 2° 
en la temperatura promedio 
del planeta causará efectos 
muy graves e irreversibles y 
ya estamos en un grado cen-
tígrado por encima de la tem-
peratura promedio anterior a 
la revolución industrial.

Aquí se constata el pe-
cado de origen del acuerdo 
de París. En lugar de seguir 
un proceso que partiera de 
entender la situación, defi-
nir con claridad la necesaria 
reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
y proceder a distribuir esa 
reducción según la responsa-
bilidad histórica y actual, con 
sentido de justicia entre los 
diferentes países, tan sólo se 
esperó que cada gobierno de 
manera voluntaria señale los 
volúmenes de emisiones que 

ofrece reducir. Es por ello que 
los “compromisos” llevan a 
una emisión de gases de efec-
to invernadero muy superior 
a la necesaria para alcanzar 
el objetivo del Acuerdo. Es 
decir que el objetivo de los 2º 
C es de hecho inalcanzable y 
queda como una declaración 
vacía.

Complementariamente, 
no hay ninguna precisión en 
lo que respecta a los plazos 
a cumplir para que puedan 
alcanzarse los “compromisos 
voluntarios”. Tan sólo se hace 
una formulación general: los 
países “se plantean alcanzar 
un máximo global de emisio-
nes lo más rápido posible para 
comenzar, a partir de ahí, 
con reducciones drásticas con 
los mejores medios científicos 
disponibles, para alcanzar un 
equilibrio entre las emisiones 
generadas por la humanidad y 
su absorción por los sumideros 
del gas de efecto invernadero”. 
A pretexto de “realismo”, es 
como si se autorizara elevar 
las emisiones y se pidiera ha-
cerlo rápidamente.

Tampoco hay precisión 
respecto a sanciones para los 
países que no cumplan con 

1 Sobre el ocultamiento de 
la información respecto 
al cambio climático escri-
bimos en: “Manipulación 
criminal de la información 
y la ciencia”, publicado en 
Opción en febrero de 2007.

2 Ad Hoc Working Group on 
the Durban Platform for 
Enhanced Action. Informe 
presentado el 30 de octu-
bre de 2015, durante los 
trabajos para preparar la 
COP21, para el Secretaria-
do de la Convención Macro 
de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

3 Christopher McGlade y 
Paul Ekins, 2015. The geo-
graphical distribution of 
fossil fuels unused when 
limiting global warming to 
2 °C. Revista Nature 517 de 
8 de enero de 2015.

4 Solón,  Pablo. De Paris con 
amor para el lago Poopó.. 
Publicado en La Razón el 
20 de Diciembre del 2015 
http://www.la-razon.com.  

sus “compromisos volunta-
rios”, aclarando que estas no 
serán enjuiciables. De esta 
manera y en conjunto, po-
demos poner en duda que el 
Acuerdo sea realmente “vin-
culante”, es decir de obliga-
torio cumplimiento para las 
partes.

Para completar la de-
mostración de que no hay 
un sincero compromiso para 
cumplir el objetivo planteado 
hay que hablar del financia-
miento que se requiere para 
la mitigación (reducción de 
la emisión de gases de efecto 
invernadero que provoca el 
cambio climático) y adapta-
ción (prepararse para los cam-
bios presentes y futuros que 
son consecuencia del cambio 
climático). El boliviano Pablo 
Solón, luego de criticar que se 
cambiara que los países ricos 
deben “proveer” recursos por 
“movilizar” recursos, lo expli-

ca de esta manera:
“¿Y cuanto “moviliza-

rán” los países desarrollados? 
¿Un monto similar a su pre-
supuesto militar y de defensa 
que asciende a los 1.500 bi-
llones de dólares? ¿O será la 
mitad? Al final de cuentas el 
problema más importante de 
seguridad humana en el pla-
neta es el cambio climático. El 
Acuerdo de París calla la cifra 
pero la Decisión que lo aprue-
ba la aclara en sus párrafos 
54 y 115. Serán 100 billones 
de dólares recién para el año 
2020-2025, es decir el 7% de 
su presupuesto militar a nivel 
mundial.” 

Los intereses económi-
cos y geopolíticos que go-
biernan el mundo hacen al 
momento muy difícil que se 
enfrente la crisis ambiental, 
a pesar de que se evidencia 
que alrededor del mundo hay 
mayor conciencia sobre su 

desarrollo y potenciales efec-
tos. Eso explica el resultado 
decepcionante de la Cumbre 
de París, que como todo do-
cumento refleja las fuerzas 
que se mueven alrededor de 
la temática. La acción local e 
internacional en defensa de 
la vida deberá continuar y 
entenderse como una acción 
que abarque todos los terre-
nos de las decisiones políticas 
y económicas. 
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QUINCENARIO

Encuentranos en…
Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan 
Larrea | Almacén “Universitaro” Hall Teatro Uni-
versitaro UCE | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 
entre Wilson y Vintimilla | Pluma libreros 
Editores Estrada 412 y Luis Felipe Borja | Librería 
Progreso Guayaquil y Oriente | Librería Española 
Triángulo San Rafael valle de Los Chillos | Sabor 
a Tierra kiosko Patria y Juan León Mera esq. | 
Librería libros Andinos Ulpiano Páez N19-70 y 18 
de Septiembre

Guayaquil | UNE Guayas Carchi y San Martín 
esq Telf.: 042 454 325 | Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Médicas Asociación de 
escuela | Mercado Machala 2º piso Sección libre-

ria | Puestos de revistas 9 de Octubre y Carchi | 
22 y la B (Mercado San Vicente de Paúl) | 9 de 
Octubre y Escobedo Sra. María Ocampo | Chile 
y Aguirre Sr. Sergio Antonio puesto 43 | Chile y 
Sucre Sr. Carlos Urgilés | Boyacá y 10 de Agosto 
Sr. Juan Ochoa Edif. diario “El Telégrafo” | Don 
Bustamante Chile entre 9 de Octubre y Vélez | 
Jessica Patiño Telf.: 0987756194

Ambato | Coop de Vivienda Amanecer Popular 
Edif.: Aso Empleados 2º piso Of. 202 calle 
Cevalos y Mera | FEUE predios de Ingahurco | 
Mercado Mayorista Oficina de presidencia

Loja | Mercado Central 18 de Noviembre y 10 
de Agosto | Fondo de Cesantía del Magisterio 

Ecuatoriano Rocafuerte entre Olmedo y Juan 
José Peña

Ibarra | Edificio UNE Calle Luis Fernando 
Villamar y Sánches y Cifuentes | Sr Byron Rosero 
Telf.: 062 643 623

Tulcán | Puesto de Periódicos La cuencanita Par-
que Central | Sr. Wilson Domínguez 2981 039

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

El Oro | Mercado Central Olmedo entre 9 de 
Mayo y Juan Montalvo Lic. Guillermo Castillo | 
UNE de El Oro Guayas entre Boyaca y Pasaje

Babahoyo | Sr. Gustavo Freire Telf.: 099 247 613 | 
Sr. Luis Tiutiven Ingreso al Mercado Central | Sr. 
Avilés Bolívar y García Moreno esq

Sucumbios | UNE de Sucumbios Sr. Luis Merino 
Telf.: 099 102 568

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

Machala | Sr. Aldo Duarte Telf.: 072 938 950

Tena | Une de Tena Casa del maestro Av. 15 de 
Noviembre 456 y 9 de Octubre Telf.: 2886 279

Puyo | Sr. David Ortiz Telf.: 087 418 724
El Carmen | Sr. Pedro Chila Zamora Telf.: 
0992020661

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

Esmeraldas | Alex Loayza Telf.: 0981975932

Opción por la verdad de los pueblos


