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Empleo en el Ecuador:
¿estamos en otro nivel?
Según informes del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos, INEC, el 
2015 cerró con el aumento 
de 4,77% del índice de des-
empleo en el Ecuador, cifra 
acompañada del discurso ofi-
cial vanagloriándose de los  
“logros” en materia laboral. 
Sin embargo, los hechos ha-
blan de otra realidad, ya que  a  
finales de ese año se desataron 
gran cantidad de despidos  
debido a la crisis económica 
que se encuentra atravesando 
el país.

“Los diferentes sectores 
sociales han venido denun-
ciando el hecho de que para 
el año 2015 se avecinaba toda 
una etapa de despidos  masi-
vos de los trabajadores y lue-
go de que se apruebe la ley de 
justicia laboral ya que esta no 
buscaba resolver los proble-
mas fundamentales de la clase 
obrera, sino que, en lo esen-
cial, buscaba meterle la mano 
a la seguridad social y conti-
nuar con la precarización la-
boral” sostiene Nelson Erazo, 
presidente nacional del Frente 
Popular.

Y es que la principal pre-
ocupación de los trabajado-
res fue que en dicha ley no se 
establece claramente la obli-
gatoriedad de los patronos a 
firmar contratos indefinidos, 
especialmente al ver cómo 
actuó el mismo Estado con 
los trabajadores de Petroama-
zonas que también contaban 
con contratos indefinidos. 
“La crisis económica que se 
veía venir iba a empezar  toda 
una oleada de despidos en los 
trabajadores, tanto es así que  
se habla de que en el año 2015 
han sido despedidos más de 
80 mil trabajadores; a esto se 

POR  TATIANA CARCELÉN

suma el crecimiento de  tra-
bajadores que tienen condi-
ciones inadecuadas de trabajo 
o subempleo, lo que evidencia 
que cerca del 60% de la pobla-
ción económicamente activa 
(PEA) del país no tiene posi-
bilidades de tener una fuer-
te de trabajo estable”, afirma 
Erazo.

En una comparación de 
los datos oficiales, en el 2014 
se registraron 273.414 perso-
nas que se quedaron sin em-
pleo lo que representa el 3.8% 
de la PEA y en el 2015 fue-
ron 84.478 ecuatorianos que 
se sumaron a esta categoría  
lo que representa el 0.97%, 
es decir que para finales del 
2015 ya eran 357.892 los  des-
empleados totales en el país,  
equivalente a al 4.77% de la 
PEA.

Por otra parte se encuen-
tran las personas que cuentan 
con un empleo Inadecuado 
(subempleo), perciben in-
gresos por debajo del salario 
mínimo y no son fijos. En 
este caso los índices registra-
ron 3’358.834 personas, que 
representan el 46.61% de la 
PEA, ubicadas en esta catego-
ría; mientras que en el 2015 la 
cifra se registró en 3’605.912 
que es 48.1% es decir  247.028 
personas que representan el 
1.49% y se sumaron.

Entonces, si gran parte de 
la PEA no cuenta con un in-
greso fijo o no alcanza a cubrir 
el salario básico, difícilmente 
podrá acceder a la canasta bá-
sica familiar, lo cual evidencia 
que las cifras  arrojadas por 
parte del gobierno nacional,  
reflejan una realidad que es 
muy preocupante ya que se 
muestra la precarización del 
trabajo. Esto va sumado a que 

los jóvenes no tienen acceso 
al trabajo porque los emplea-
dores exigen juventud, expe-
riencia y formación académi-
ca a la vez; mientras que del 
otro lado están las personas 

que han trabajado durante 15 
o 20 años y son consideradas 
ya como “inservibles” para el 
empleador por lo cual para 
ellos ya es imposible encon-
trar una fuente  de trabajo.

Esta situación que se ve 
plasmada en el aumento del 
índice de desempleo en los  
sectores públicos y privados 
mediante despidos, no re-
novación de contratos y me-
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diante renuncias obligadas, 
“en el caso de Petroamazonas 
nuevamente hay notificacio-
nes en las cuales les obligan 
a renunciar o caso contrario 
les dan el visto bueno;  y de 
acuerdo a datos del mismo 
gobierno nacional son 5500 
los trabajadores que no han 
firmado nuevos contratos ”, 
comenta Erazo.

Mientras tanto, las au-
toridades correspondientes 
continúan tratando de man-
tenerse con el discurso oficia-
lista; así en una publicación 
de diario El Comercio se re-
gistra que, según información 
del Ministerio del Trabajo, en 
el 2015 hubo más ingresos de 
trabajadores al sector priva-
do que despidos en todos los 
sectores y el ministro de tra-
bajo afirmó: “En ciertas áreas 
como la petrolera tuvimos la 
reducción de 3 000 puestos 
de trabajo porque el precio 
del petróleo se nos vino al 
piso…. No debemos generar 

un nerviosismo innecesario 
en el sector privado”, decla-
ración que para Erazo va mas 
allá ya que “no se trata de 
un  ministro u otro sino que 
se trata de la política laboral 
del régimen de desconocer 
la estabilidad laboral; no nos 
olvidemos también que este 
gobierno planteó el tema de 
la mensualización de los déci-
mos, en lo cual fue derrotado 
pues más del 98% dijo que se 
debe mantener el tema de los 
décimos como estaban”.

Hoy por hoy el INEC nos 
presenta un 4,77% de desem-
pleo sin aclarar que esa cifra 
solamente cuenta a los ecua-
torianos que se encuentran en 
el total desempleo, mientras 
que las personas con empleos 
inadecuados suman otro por-
centaje que marca notable-
mente la diferencia, ya que de 
acuerdo al mismo INEC hay 
un 48.1% de personas que se 
encuentran en trabajos inade-
cuados (subempleo), lo cual 

sumado a la cifra de  desem-
pleo da un aproximado de 
52,9% de la PEA que actual-
mente se encuentra en con-
diciones  difíciles de acceder 
a la canasta familar. Es decir 
que de los 7’194.521 millones 
de ecuatorianos que se en-
cuentran en condiciones para 

trabajar, aproximadamente  
3’500.000 personas son las 
que se hallan en un estado 
precario en lo que respecta a 
su poder adquisitivo, situa-
ción que es realmente dramá-
tica.

Según cifras oficiales los 
ingresos mensuales de los 
subempleados bordean los 
$191,6 dólares mensuales, 
con los cuales no llegan a cu-
brir ni siquiera el 25% de la 
canasta básica familiar, cuyo 
costo es de $673,21, es decir 
hay un déficit de $481.61 dó-
lares; mientras que en el caso 
de un trabajador que gana el 
salario básico de $366  no lle-
ga a cubrir más del 50% de la 
canasta básica, esto tomando 
en cuenta que gaste  todo su 
salario en ello, lo cual es real-
mente imposible ya que tie-
nen otros gastos que cubrir 
además de la alimentación.

A pesar de esta lamen-
table realidad, vemos que el 
régimen de Rafael Correa 
continúa dando patadas de 
ahogado intentando conven-
cer a la gente que han mejo-
rado las condiciones de vida, 
tal como lo manifestó el  pre-
sidente el pasado  martes 12 
de enero del 2016 durante la 
entrevista en ‘De cara al futu-
ro’, pues en el minuto 46 de la 
entrevista señaló: “antes del 
Gobierno, (el país) era como 
una familia que vivía en una 

casita de caña, en un terreno 
ilegal, sin educación ni salud 
para sus hijos, y encima el jefe 
de familia pierde su trabajo y 
se queda en la miseria y sin 
comer”. “Ahora somos una fa-
milia de clase media, con una 
casa de cemento, dos pisos, 
un carro, terreno legalizado, 
hijos con educación y salud. 
Tenemos un problema, tal 
vez se ha quedado sin empleo 
el jefe de familia, pero tiene 
tarjeta de crédito para seguir 
subsistiendo; pero ya el país 
está en otro nivel”. 

Declaraciones que se 
contradicen con la realidad 
mostrada en las cifras y so-
bre todo en la lucha diaria de 
los ecuatorianos por subsistir. 
En una última comparación: 
durante el año 2007 (cuan-
do  Correa asumió el poder) 
el salario básico estaba por 
los $170 dólares y la canasta 
básica bordeaba los $453,26; 
al finalizar  el 2015 el salario 
básico  bordeó los $354 y el 
costo de la canasta básica  era 
de $673,21, es decir que du-
rante los 9 años de la revolu-
ción ciudadana se aumentó 
solamente  $184 dólares al 
salario básico de los trabaja-
dores mientras que el costo de 
la canasta familiar aumentó 
$ 219,95. Entonces cabe pre-
guntarse, ¿estamos realmente 
en otro nivel?
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¡Uno para todos… y to-
dos para MI! De ese modo 
entiende la necesidad de la 
unidad un burgués, cualquie-
ra que éste sea; llámese Gui-
llermo Lasso, o Jaime Nebot, 
o cualquier otro pintoresco y 
hasta ridículo populista que 
ronde el escenario electoral. Y 
como la parte más importante 
de ese grito es el “todos”, pues 
es una condición básica para 
poder ganar el sillón presi-
dencial y hasta la mayoría en 
la Asamblea, a los burgueses 
de hoy no les queda más que 
buscar a los sectores popula-
res, a sus organizaciones so-
ciales y políticas para hablar-
les de unidad.

Tienen un discurso sor-
prendedor, capaz de confun-
dir hasta algunos militantes 
y dirigentes de las izquierdas. 
Su principal carta es: “miren 
lo que pasó en Venezuela y 
Argentina, derrotar al co-
rreísmo solo es posible con la 
unidad total, de todos”. Y acu-
den a la idea de recuperar las 
libertades democráticas, de 
sacar al país de la crisis. Ocul-
tan la parte del grito: “todos 
para mí”, que es la esencia de 
un burgués, con la cual sos-
tienen un sistema capitalista 
basado en la expropiación de 
su trabajo al obrero, en la acu-
mulación de capital y la so-
cialización de las inequidades 
y la pobreza. Por eso se dice 
que una unidad entre Nebot-
Lasso y las organizaciones 
de izquierda es como tratar 
de unir el agua con el aceite. 
No se trata de mera voluntad, 
sino de un hecho objetivo, 
real, concreto, históricamente 
determinado.

Las realidades de Vene-
zuela y Argentina de ningún 

modo pueden ser equipara-
bles con la de Ecuador. En la 
sociedad no caben los expe-
rimentos de laboratorio, que 
hagan posible que un fenóme-
no se repita de manera idén-
tica en distintos momentos, 
espacios y circunstancias. En 
Venezuela, que es el caso más 
emblemático del giro que ha 
tomado la geopolítica en la 
región, la derecha ha sido lo 
fundamental de la oposición 
al gobierno de Maduro, ex-
presada en las calles (sin que-
rer decir que los límites pro-
pios del proceso bolivariano 
no hayan causado el malestar 
de importantes sectores po-
pulares). Ahí se han invertido 
muchos dólares, cerebros y 
hasta armas para ganar en la 
población la idea de que ese 
gobierno supuestamente “co-
munista” ha fracasado y que 
por tanto todo lo que tiene 
que ver con la izquierda, con 
el comunismo, es sinónimo 
de violación de derechos y 
pobreza.

De hecho, de esa idea 
política fundamental parten 
los acercamientos que social-
cristianos y CREO hacen con 
otras organizaciones políticas: 
“es necesario derrotar al pro-
yecto comunista que se impu-
so en la región, con gobiernos 
como el de Cuba, Venezuela 
y Bolivia”. Es la idea básica de 
una burguesía que le teme a 
un auténtico proceso revolu-
cionario en América Latina.

Para la derecha, la solu-
ción de la crisis viene con la 
aplicación del viejo y orto-
doxo recetario neoliberal. Sus 
análisis y recomendaciones 
han sido amplificadas por los 
medios de comunicación pri-
vados, que olvidan incluso lo 

que algunos de esos persona-
jes representan para la histo-
ria de pobreza que ha vivido 
el Ecuador, como Alberto 
Dahik. Argumentan que el 
problema es que hay un Es-
tado muy obeso, que hay que 
reducirlo; que existe un ex-
cesivo gasto público, que hay 
que ahorrar; que el riesgo país 
está por las nubes y que hay 
que brindar seguridad jurí-
dica para atraer invesiones… 
Viejo discurso, viejas recetas 
que al Ecuador le han costado 
crisis como la de 1999, pero 

que han significado también, 
y eso es lo que está en el fon-
do, multimillonarias ganan-
cias para sus grupos empresa-
riales.

En el Ecuador no ha sido 
la derecha lo fundamental de 
la oposición política a Co-
rrea, han sido los sindicatos, 
campesinos, indígenas, or-
ganizaciones de mujeres, de 
derechos humanos, ambien-
talistas, comerciantes mino-
ristas, y pueblos en general, 
que han propinado la derrota 
política más importante a Co-

rrea, expresada en que ya no 
será candidato a la reelección 
indefinida. Son esos sectores 
los que sí tienen que hablar 
de unidad para el cambio. 
De unidad para no volver al 
Ecuador del pasado, para sa-
carlo de la crisis sin los viejos 
recetarios neoliberales sino 
con políticas soberanas, y de 
contenido eminentemente 
popular, de afectación a los 
grandes monopolios.

De eso se trata la uni-
dad. De una unidad para el        
cambio.

Unidad para el cambio
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La campaña electoral 
para las elecciones generales 
del 2017  arrancó,  cada sec-
tor social y político arma sus 
estrategias con dos objetivos: 
uno, ganar la presidencia de la 
república o alcanzar una apre-
ciable representación en la 
Asamblea Nacional, o las dos 
cosas. El tablero político se va 
definiendo, lo seguro es que 
Rafael Correa no será candi-
dato, lo cual varía el panorama 
electoral.

En estas condiciones, el 
gran electorado busca una 
alternativa que reemplace al 
correísmo, una opción capaz 
de vencer en las urnas a la po-
derosa maquinaria estatal y 
al candidato oficial; es en ese 
contexto que la tan mentada 
“UNIDAD” se ha posiciona-
do en importantes franjas de 
la opinión pública, estimulada 
por la acción de las corpora-
ciones mediáticas (Teleamazo-
nas, Ecuavisa, El Comercio…) 
quienes aspiran a replicar el 
fenómeno de Capriles en Ve-
nezuela o de Macri en Argen-
tina, solo basta observar las 
emisiones y publicaciones de 
estas últimas semanas, don-
de el debate central fue: ¿Por 
qué no se unen todos bajo un 
candidato único para ganar las 
elecciones?

Nos preguntamos, enton-
ces: ¿Unidad para qué y con 
quiénes? Si se trata de cambiar 
radicalmente la actual política 
gubernamental, que benefi-
cia a la burguesía y a quienes 
se enriquecieron a costa del 
Estado, entonces la unidad 
debe agrupar a los sectores 
sociales y populares que en las 
calles y plazas hemos combati-
do a la política derechista del 
correísmo. La unidad de las 

organizaciones sindicales, in-
dígenas, estudiantiles, de mu-
jeres, maestros, campesinos, 
pequeños comerciantes, en 
fin, la unidad de los de abajo,  
que luchamos contra la “larga 
noche” neoliberal y contra el 
actual régimen.

La UNIDAD de los sec-
tores populares tiene como 
base la plataforma de lucha del 
Colectivo Nacional Unitario, 
el cual resume las principales 
reivindicaciones de quienes 
han levantado la lucha en de-
fensa de los derechos del pue-
blo y en rechazo a la política 
del régimen; el colectivo uni-
tario jugó un rol fundamental 
en el combate al gobierno, le-
vantó la propuesta popular y 
soberana contra la crisis y por 
el desarrollo del país, conce-
bido desde la perspectiva de 
los pueblos y bajo el criterio 
de que: “la crisis la paguen los 
ricos”.

Entre otros puntos, esta 
propuesta plantea: Declarar 
la moratoria en el pago de la 
deuda externa por cinco años; 
establecer un impuesto al pa-
trimonio de las 110 empresas 
más poderosas del país; nacio-
nalizar las empresas de telefo-
nía móvil; elevación general 
de sueldos y salarios para dar 
mayor capacidad de consumo 
a los ecuatorianos y así reac-
tivar el comercio interno y la 
producción; disminuir el IVA 
del 12% al 10%; cobrar a los 
grandes evasores del pago de 
impuestos; garantizar la esta-
bilidad de los trabajadores en 
el sector público y privado; es-
tablecimiento de una alianza 
pública –popular – comunita-
ria para apoyar a los pequeños 
y medianos productores del 
campo y las ciudades; aplica-

ción de una auténtica reforma 
agraria…, es un programa de-
mocrático y auténticamente 
popular.    

La pregunta es: los Nebot, 
Carrasco, González, Lasso, 
Gutiérrez, Noboa, etc. ¿serán 
capaces de llevar adelante una 
plataforma de esta naturale-
za?, la respuesta es obvia: NO,  
ellos jamás impulsarán estas 
iniciativas porque afectan los 
intereses económicos de los 
grupos económicos de poder 
a los cuales ellos representan. 
En estos días, con gran des-
pliegue informativo, se firmó 
en Cuenca un documento 
titulado: “Convergencia De-
mocrática por la Unidad”, este 
acuerdo fue suscrito por el 
socialcristiano Jaime Nebot, 
el prefecto de Azuay Paúl Ca-
rrasco, el ex ministro Ramiro 
González, el representante del 
Movimiento  SUMA Guiller-
mo Celi y Marcelino Chumpi 
prefecto de Morona Santiago.

El documento en lo fun-
damental recoge los siguientes 
aspectos:

Proponen la recuperación 
económica mediante incen-
tivos; acercamiento público 
– privado; estabilidad jurídica 
y tributaria; fortalecer la dola-
rización; derogar las enmien-
das constitucionales; reducir el 
tamaño del Estado; reformar 
íntegramente la Ley de Comu-
nicación, entre otras.

Esta es la esencia del pro-
grama de la derecha ecuatoria-
na, adornada con demandas 
sociales muy sentidas, como 
el derecho al libre acceso a la 
universidad pública. En el fon-
do sus planteamientos se en-
marcan en la línea neoliberal; 
quieren que el Estado les en-
tregue “incentivos”, léase “sal-

vataje bancario”; buscan meter 
la mano en sectores econó-
micos estratégicos (petróleo, 
electricidad, telecomunicacio-
nes), es decir, promueven las 
privatizaciones; con ello vol-
vemos a la consabida cantaleta 
neoliberal de la reducción del 
tamaño del Estado. Esta plata-
forma es radicalmente opues-
ta al programa de los sectores 
populares.

Bajo este análisis, la opi-
nión, interesada o no, de quie-
nes reclaman la unidad de 
“todos” contra Correa: es equi-
vocada; la derecha banquera y 
socialcristiana muy habilido-
samente promueve este con-
cepto con el objetivo de capi-
talizar el descontento social 
contra el gobierno y desplazar 
a la derecha correísta del po-
der. En Venezuela, bajo la pré-
dica de la “Unidad”, la derecha 
retomó el control de la Asam-
blea Nacional, capitaneados 
por una vieja figura política 
del nefasto bipartidismo ADE-
COPEI, en Argentina con el 
mismo discurso retomó el po-
der la derecha empresarial.  

Para superar la crisis de-
bemos eliminar de raíz las 
causas que la engendran, aca-
bar con este sistema capitalista 
y construir sobre sus cenizas 
una nueva sociedad; para ello, 
es necesaria la unidad, claro 
que sí. ¿Para qué? Para llevar 
adelante la aplicación de un 
programa popular que supere 
definitivamente la crisis y abra 
las puertas a la construcción 
de una nueva sociedad. ¿Con 
quiénes? Con los que lucha-
mos en el campo popular, los 
trabajadores, la juventud y los 
pueblos. La unidad del pueblo, 
en la perspectiva de tomar el 
poder para el pueblo.  

Unidad ¿para qué y con quiénes?

POR  MARCELO RIVERA T.

kata                      
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“Criminalización de la protesta:
memoria de la resistencia”
Así se titula el libro pre-
sentado por la Licenciada 
Karla Calapaqui, activista 
social y dirigente política, 
que denuncia los 9 años de 
criminalización de la protes-
ta. El documento es una re-
copilación de los hechos más 
relevantes de esta política 
represiva por parte del actual 
régimen, que ha imputado 
como delito la resistencia, la 
protesta social, la libertad de 
expresión, el pensar distin-
to, entre otros procesos. Son 
cerca de 700 casos crimina-
lizados, de los que según la 
investigación el 90% son ini-
ciados por el Estado, y como 
actor principal la Fiscalía. 

Según Calapaqui, este 
documento pretende rescatar 
la memoria, para que la gente 
no se olvide de los casos refe-
rentes al movimiento social, 
e indica que “los protagonis-
tas son las organizaciones 
sociales y todas las personas 
que han sido criminaliza-
das, que asumieron está in-
formación y que lograron 
denunciar ante la opinión 
pública los casos que hasta el 
momento se encuentran ela-
borados, pues faltan más por 
incorporar”, dice.

Los tipos de delito a los 
que más se ha recurrido para 
judicializar esos casos son: 
sabotaje y terrorismo, ata-
que o resistencia, rebelión, 
atentado a la seguridad del 
Estado, daño al bien ajeno, 
injurias, paralización de los 
servicios públicos, tráfico ilí-
cito de armas de fuego, armas 
químicas, nucleares o bioló-
gicas, proferir expresiones 
de descrédito o deshonra a 
la policía y la administración 
pública.

POR  MAYRA TOAPANTA

“Quisieron silenciarnos 
criminalizando nuestras 
luchas, pero solo lograron 
despertar a este pueblo in-
domable y peleador”, es el 
abrebocas de un documen-
to que refleja el sentir de los 
principales afectados y ac-
tores de la criminalización, 
hombres y mujeres que a pe-
sar de la cárcel, los golpes, los 
juicios, se han reafirmado, y 
no han bajado la cabeza; per-
sonas  que se dieron cuenta 
de que el proyecto político 
que ofreció maravillas y que 
incluso elaboró una nueva 
Constitución -la cual reco-
nocía el derecho de pueblos y 
nacionalidades a ser consul-
tados, que garantizaba el De-
recho a la Resistencia y que 
posibilitaba a cualquier ciu-
dadano a reclamar el respeto 
a los derechos de la natura-
leza- ha quedado en papeles, 
porque las acciones han de-
mostrado todo lo contrario. 
De los 80 casos podemos 
mencionar los siguientes:

Organizaciones Socia-
les: El libro menciona que el 
gobierno ha estigmatizado 
a las organizaciones socia-
les no alineadas al régimen 
como la CONAIE, la UNE y 
el FUT que han estado a la 
cabeza de las movilizacio-
nes sociales. En el caso de 
la UNE, han sido denomi-
nados “los secuestradores 
de la educación”. En cuanto 
a la CONAIE, sigue la lucha 
en defensa de la casa indíge-
na ante un inminente des-
alojo. El FUT y sus centra-
les sindicales han sufrido el 
linchamiento mediático del 
gobierno y obstaculización a 
la labor sindical de sus diri-
gentes. 

Organizaciones Políti-
cas: El Movimiento Popular 
Democrático, al que en un 
proceso ilegal le retiraron del 
registro electoral, ha sido una 
organización desprestigiada 
por el presidente bajo califi-
cativos como: tirapiedras, te-
rroristas, violentos, izquierda 
infantil, garroteros. El Movi-
miento Pachakutik también 
ha sido objeto de constantes 
señalamientos con califica-
tivos como: indígenas locos, 
ponchos dorados, Pachaku-
tik es el MPD con poncho, 31 
indígenas infantiles. El Mo-
vimiento Ruptura de los 25 
fue calificado como traidor, 
e incluso el CNE sancionó a 
Ruptura y procedió a elimi-
nar su registro electoral. 

Colegios de Profesio-
nales: La persecución contra 
los abogados que defienden a 
los criminalizados o piensan 
diferente se ha oficializado; 
los profesionales del Colegio 
de Abogados de Pichincha y 

Guayas, principalmente, que 
en algunos casos han asu-
mido la defensa de dirigen-
tes criminalizados, han sido 
linchados mediáticamente, 
hostigados por su posición 
crítica al régimen. En 2015 
el Consejo de la Judicatura se 
ha convertido en un órgano 
persecutor de los abogados, 
que bajo criterios como “el 
abuso del derecho” abren ex-
pedientes para sancionar a 
los profesionales.

Periodistas: Persegui-
dos por denunciar la corrup-
ción o cuestionar al régimen 
como: Cristian Zurita y Juan 
Carlos Calderón, autores 
del libro “El Gran Herma-
no”, fueron demandados por 
daño moral. Las crónicas de 
Roberto Aguilar motivaron 
que sea llamado a confesión 
judicial por parte de Fernan-
do Alvarado, Secretario de 
Comunicación. El arte del 
Caricaturista Bonil ha sido 

“Quisieron silenciarnos 

criminalizando nuestras 

luchas, pero solo lograron 

despertar a este pueblo

indomable y peleador”.

Licenciada Karla Capalaqui
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objeto de sanciones de la 
Supercom y un juicio penal 
por parte de un asambleísta 
de gobierno. Las opiniones 
de Gonzalo Rosero, Diego 
Oquendo, Ramiro Cueva, 
Freddy Aponte y un sinnú-
mero de periodistas en el 
Ecuador han sido objeto de 
amenazas, censuras, chanta-
jes, presiones y denuncias. 

Fundamedios: La Fun-
dación Andina para la Obser-
vación y Estudio de Medios 
ha sufrido ataques sistemá-
ticos del gobierno por su ac-
ción en defensa de la libertad 
de expresión. En septiembre 
de 2015, la Secretaría de Co-
municación inició un proce-
so administrativo amparado 
en el Decreto 16 que dispone 
como causal de disolución 
“dedicarse a actividades de 
política partidista”, esto por-
que Fundamedios divulgaba 
los contenidos de blogs de 
dos periodistas: José Her-
nández y Roberto Aguilar. 
Ante el rechazo tanto a nivel 
nacional como internacional, 
la SECOM archivó este pro-
ceso “bajo advertencia”.

Por denunciar la co-
rrupción: Es el caso de Pablo 
Chambers, Víctor Hidalgo, 
Gerardo Portillo y José Quis-
pe, miembros de la veedu-
ría que conformó el propio 
Correa para que investiguen 
los contratos con el Estado, 
de empresas vinculadas a su 
hermano, Fabricio Correa. 
Los veedores concluyeron 
que Correa sí conocía que su 
hermano tenía contratos con 
el Estado. Se los acusó de un 
supuesto falso testimonio.

Amedrentamiento en 
las redes sociales: Luego 
de una intensa batalla que 

el presidente Correa le de-
claró a la página de Crudo 
Ecuador por un meme que 
disgustó al primer mandata-
rio, el 19 de febrero de 2015, 
el administrador de Crudo 
Ecuador, mediante una carta 
que decía “usted ganó señor 
presidente”, cerró su página 
de Facebook. El acoso contra 
quien manejaba esta página 
fue hasta el punto de recibir 
un ramo de flores y una carta 
amenazante para el adminis-
trador y su familia. 

Las muertes en el co-
rreísmo: Bosco Wisuma 
(2009) maestro bilingüe ase-
sinado en el paro de la UNE 
– CONAIE;  Freddy Taish 
(2013) joven shuar asesinado 
durante un operativo mili-
tar contra minería artesanal; 
José Tendentza (2014) líder 
antiminero, defensor contra 
el proyecto Cóndor Mirador, 
su cuerpo fue encontrado en 
el río Zamora; el General Ga-
bela asesinado por denunciar 
corrupción en la compra de 
los helicópteros Dhurv; el 
periodista Fausto Valdivieso, 
asesinado en abril de 2013.

Los casos corporativos: 
Fundación Pachamama, Da-
yuma un pueblo sin miedo, 
Trabajadores de Correos del 
Ecuador, detención de Mar-
celo Rivera Presidente de la 
FEUE, detención de dirigen-
tes Shuar, Campesinos de 
Nabón. Además los casos de 
Edison Cocíos estudiante del 
Colegio Mejía, 10 Jóvenes de-
tenidos en Luluncoto, 7 diri-

gentes sociales de Cotopaxi, 
Maestra Rosaura Bastidas 
procesada por terrorismo, 
enjuiciamiento por sabotaje 
y terrorismo a la profesora 
Mery Zamora, caso Cléver 
Jiménez, Fernando Villavi-
cencio y Carlos Figueroa, 
San Pablo de Amalí, Los 12 
del Central Técnico, Javier 
Ramírez luchador antimi-
nero, Defensores del Agua: 
Carlos Pérez, Efraín Guz-
mán, Abel Arpi, tortura con-
tra estudiantes del Colegio 
Nacional Mejía, la “yuca” de 
Luis Calderón, Marcha desde 
Zamora y Levantamiento In-
dígena, Los 26 de Saraguro, 
Los 21 del Arbolito; son los 
procesos que a través de los 
testimonios se relatan paso a 
paso en el documento.

“En este proceso de in-
vestigación  los sentimientos 
de tristeza e indignación in-
vadieron mi ser, pues se re-
viven y relatan las formas de 
hostigar y de aplicar el poder 
sobre los perseguidos; sin lu-
gar a duda, hay que rescatar 
cada testimonio de las perso-
nas que han sido criminali-
zadas, porque a pesar de los 
juicios y amenazas, el gobier-
no de Rafael Correa no ha 
podido derrotarlos ni doble-
garlos”, y agrega: “ Hombres y 
mujeres que son un ejemplo 
de valentía, de honestidad, 
de dignidad, por defender 
sus derechos y los derechos 
de los demás”, manifiesta la 
autora.

Dirigentes de los sectores sociales como Carlos Pérez Guartambel, Nelson Erazo, Pablo Serrano y Lourdes Tibán

Dr. Oswaldo Báez –

&LHQW¯ŵFR�,QYHVWLJDGRU

Estimados amigos:
 
Con este mensaje quiero saludar 
el  aniversario del periódico Op-
ción y expresar a todos los com-
pañeros una sentida felicitación 
por la labor desplegada durante 
los primeros 15 años; conozco su 
dedicación y  esfuerzo por man-
tener un periodismo de calidad y 
comprometido con los más altos 
intereses de Ecuador.
 
Con un cordial abrazo.
 Oswaldo

15 años de construir un sueño, de 
hacer comunicación alternativa, 
desde abajo, con los actores so-
ciales.  Mi saludo a quienes hacen 
posible este proyecto que lleva 15 
años de trayectoria en defensa de 
los derechos y las libertades.
Ustedes son la OPCIÓN de los 
ecuatorianos y ecuatorianas por la 
verdad.

Milton Gualán J.

Asambleísta por

=DPRUD�&KLQFKLSH

Unidad Popular 
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¿Quién paga la crisis del IESS?

La creación de la Caja 
de Pensiones, luego Institu-
to Ecuatoriano de Seguridad 
Social – IESS, se dio en 1928 
gracias a la presión y lucha de 
los trabajadores; fundamen-
tándose en los principios de 
solidaridad, obligatoriedad, 
universalidad y equidad, y fi-
nanciado con el aporte  men-
sual del patrono y del traba-
jador, para cubrir derechos y 
prestaciones de las y los  tra-
bajadoras/res, de los jubilados 
y de sus cónyuges e hijos me-
nores de 18 años. Esta política 
le llevó al IESS a convertirse en 
una de las instituciones más 
sólidas y solventes del país.

En 1937 el gobierno de 
turno, mediante  Ley, determi-
nó que el IESS deberá aportar 
con el 60% y el Estado con el 
40%, como una contribución 
obligatoria, para financiar y 
sostener el sistema de pensio-
nes. Sin embargo, el primer 
gobierno que se negó a pagar 
esa contribución obligatoria 
fue el de León Febres Cordero, 
lo que generó una deuda mi-
llonaria que hasta la fecha no 
ha sido cancelada.

A los 86 años de vida ins-
titucional del IESS, ya no se 
puede hablar de solvencia y 
de futuro, pues poco a poco 
sus prestaciones han ido en 
desmedro de sus aportantes y 
de sus fondos previsionales. El 
IESS ha sido afectado por los 
gobernantes, que han hecho 
de esta entidad autónoma y de 
propiedad de los trabajadores, 
su CAJA CHICA, su presta-
mista incondicional, y que 
luego que de saquearla, como 
cualquier estafador, descono-
cen su deuda y la debilitan.  

La Constitución vigente, 
igual que las anteriores, esta-

blece la obligatoriedad de la 
afiliación de los trabajadores al 
IESS, por parte del empleador, 
para dar protección al traba-
jador y financiar al Instituto; 
sin embargo la teoría no se 
equipara con la realidad; pues 
esos derechos son cumplidos a 
medias; esto es así ya que no 
todos los trabajadores gozan 
de la Seguridad Social, los afi-
liados y pensionistas no tienen 
acceso oportuno a atención 
médica, ni a medicinas, o a 
otras prestaciones, a vista y 
paciencia de las autoridades 
correspondientes. 

En el caso de las pensio-
nes jubilares, según testimonio 
de uno de sus representantes, 
Alfonso Yánez, el incremento 
de las pensiones no respeta 
la ley,  no se conduele con la 
realidad económica de los ju-
bilados, que adolecen de en-
fermedades propias de la edad 
y ellos mismos deben adquirir 
sus medicinas. 

La mala administración 
política y económica del go-
bierno despilfarró los recursos 
del segundo boom petrolero de 
estos 9 años, y le dio la estoca-
da final al Instituto,  al desco-
nocer la deuda que arrastraba 
el Estado con el IESS, (desde el 
gobierno de Febres Cordero), 
y que actualmente asciende a 
1.875 millones; y luego al re-
tirar el 40% de aporte obliga-
torio del Estado al sistema de 
pensiones jubilares y enferme-
dades catastróficas, que desde 
1937 se consiguió. 

Esa misma política clien-
telar del régimen priorizó el 
capital sobre el ser humano, al 
contrario del discurso de Co-
rrea, quien incrementó el po-
der y la riqueza de los grupos 
económicos y empresariales 

que cogobernaron con los pre-
sidentes anteriores. En el caso 
del IESS su fidelidad a ellos 
se mostró con el perdón de la 
mora patronal a 162 mil em-
pleadores, mayoritariamente  
empresarios que no pagaron 
377 millones de dólares de 
aportes de los trabajadores y 
125 millones de intereses por 
mora, lo que perjudica a la fu-
tura jubilación.

La salud privada ha sido 
otra gran beneficiada de la 
política del gobierno, con la 
transferencia de pacientes afi-
liados a clínicas y consultorios 
privados en todo el país; un 
ejemplo es la clínica de la fa-

milia González, en la provin-
cia de Sucumbíos y cercana al 
ex director Ramiro González. 
Esta suerte de privatización de 
la salud le ha costado al IESS 
más de 400 millones, que fue-
ron transferidos desde el fon-
do de jubilación al de salud, 
algo  prohibido por la Ley de 
Seguridad Social.

Para solventar la crisis 
por la que atraviesa el Esta-
do, a través de acuerdos, los 
directivos del IESS, Richard 
Espinoza a la cabeza, aliado 
incondicional del gobierno, 
aprobaron la compra de bo-
nos o títulos emitidos por el 
Ministerio de Finanzas por 

870 millones dólares duran-
te el 2015, inversiones que no 
beneficiaron la economía del 
Instituto.  

“Como consecuencia, es-
tos movimientos económicos 
del IESS, específicamente los 
cambios de recursos del fondo 
de pensiones al de jubilación, 
señalaba la experta Carmen 
Corral Ponce, han provocado, 
solo el año pasado, un déficit 
de $600M; lo que significa que 
ese fondo esté quebrado”. 

Según los estudios ac-
tuariales particulares y otro 
contratado por el propio IESS, 
Actuaria y Volrisk respectiva-
mente, “el déficit del IESS al 

POR  SAMIRABE TUMIPAMBA
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2023 será de 208.000 millo-
nes de dólares; mientras que 
Volrisk señala que para el año 
2053 el déficit alcanzaría 2 ve-
ces el PIB actual del Ecuador 
o 6 veces su presupuesto del 
2016”.

En su plan de ahorro, el 
gobierno para evitar “gastos” 
negó el derecho a la jubilación 
y el incentivo (aprobado en 
este gobierno mediante De-
creto Ejecutivo) por el mismo 
concepto a todos los servido-
res públicos, entre ellos cerca 
de 5.500 maestros que esperan 
para ejercer este derecho.  

El gremio de los jubilados 
se ha manifestado y amenaza 
con acciones, pues, conocedo-
res de sus derechos y norma-
tivas, señalan que “ninguna 
autoridad puede irse en contra 
de la Ley” refiriéndose a la in-
constitucional e ilegal decisión 
de cambios de porcentajes en 
los fondos de pensiones, y de 
la prohibición de acceder a la 
jubilación, “pues con esa me-
dida se afecta directamente al 
trabajador que aportó más de 
30 años y completó sus años 
60 de edad” manifestaba Raúl 
Yánez, presidente de los maes-
tros jubilados.

Los augurios no son ha-
lagadores para los afiliados 
actuales, los jubilados ven que 
su futuro se acorta, la expecta-
tiva de vida hay que limitarla 
según planea el FMI, y para 
quienes esperamos algún día 
completar 40 años de aporta-
ción, el derecho a la jubilación 
será solo un recuerdo, de no 
tomar decisiones conjuntas 
entre la sociedad y gremios en 
defensa de la Seguridad Social, 
que siempre ha sido amenaza-
da por estos gobiernos neoli-
berales.  

La defensa de la vida
animal es un tema político
En el 2011 el gobierno 
de Rafael Correa, median-
te un referéndum, con-
siguió  el apoyo de una 
mayoría capitalina para la 
prohibición de espectácu-
los públicos donde se mate 
animales.

En este contexto, dis-
tintas formas de manifes-
taciones en favor de la vida 
y el respeto de toda espe-
cie animal se han dado, en 
busca de una legislación a 
favor de los animales para 
reconocerlos como sujetos 
de derechos. 

Siendo este un tema 
político, estas manifesta-
ciones de los animalistas 
aparecen aisladas de otros 
sectores, sin un adecuado 
debate amplio e integral, 
que incluya a las organiza-
ciones sociales ya no solo 
animalistas; esto debe ser 
así, ya que el sistema do-
minante es quien jerarqui-
za a las especies vivientes, 
menciona David Proaño, 
militante de Activistas por 
la Defensa y la Liberación 
Animal, ADLA.

En el caso de las co-
rridas taurinas, Proaño 
señala que  la calificación 
de “raza brava” que se da a 
los toros de lidia es la más 
absurda, y cruel. Para el 
activista, todas las especies 
vivas nacen para ser libres 
y vivir con dignidad, y por 
lo tanto es impensable que 
un ser vivo sea concebido 
y luego asesinado de for-
ma totalmente innecesa-
ria, injustificada y egoísta.  
“Necesitamos luchar por 
reivindicaciones en mate-
ria de equidad, de justicia, 

de igualdad para este tipo de 
animales; no podemos permi-
tir este tipo de prácticas, que 
contradicen la defensa de la 
vida”, sostiene.

Según este activista, la 
lucha anticapitalista ha logra-
do reunir en ADLA a muchas 
personas, sobre todo jóve-
nes, dispuestos a mostrar a 
la gente que el enemigo está 
dentro de la sociedad; y es el 
capitalismo, es la estructura 
reafirmada por los gobiernos 
actuales y anteriores, locales y 
nacional; que pretende orga-
nizar la vida de la sociedad a 
conveniencia de esta estruc-
tura inhumana a través de los 
monopolios como es el Banco 

del Pichincha, que con el 
dinero de los cuenta aho-
rristas difunde el consu-
mismo, auspicia eventos 
como la tauromaquia, y se 
incrusta en el deporte y los 
medios de comunicación; 
y la gente no lo asocia con 
todo eso. De ahí nuestro 
combate a estos monopo-
lios económicos. 

Para el colectivo, la so-
ciedad tiene dos caminos: 
luchar por toda especie de 
vida o esperar la buena vo-
luntad de los gobernantes 
y su doble moral. Como 
militante de ADLA, Proa-
ño cree que es necesaria la 
lucha social en contra del 
poder instaurado, que se 
debe luchar por la libertad 
y en contra de la esclavitud 
animal junto con todos los 
sectores organizados, con 
los estudiantes, campesi-
nos y otros. 

“Toda jaula es un crimen, 

sin importar la especie, y

la cárcel como dispositivo 

para reprimir al pueblo

es un hecho repudiable”.

David Proaño/ ADLA

Saludos y muchas felicidades des-
de esta trinchera de Venezuela 
a todo el equipo de producción 
de OPCIÓN, periódico alternativo 
tan arraigado y pleno de contun-
dentes ediciones de sabiduría 
popular en el que la verdad del 
SXHEOR� DŴRUD� VLQ� GHVFDQVR� \� VLQ�
temor siendo portavoces del co-
lectivo social, aportando fortaleza 
comunitaria para el despertar coti-
diano y así el sentir revolucionario 
se hace presente con la conciencia 
verdadera de un mejor país... Va-
mos pues  a seguir motivando a 
nuestros pueblos a continuar con 
el verbo popular, la iniciativa pu-
jante hereditaria de héroes, como 
año tras año han venido logran-
do... Héroes del verbo popular y 
de la conciencia ciudadana...  

�/FGD��*HVWLµQ�\�(YDOXDFLµQ

$PELHQWDO�)UD\ROL�0DULQ�

Venezuela 

La piel se me pone de gallina al 
saber que este periódico, al que 
tanto quiero y extraño, cumple 15 
años de lucha, de entrega inexcu-
sable al servicio de los pueblos del 
Ecuador. Quienes nos forjamos en 
la sala de redacción de Opción, 
recordamos con mucho agradeci-
miento y cariño la formación que 
tuvimos en esa pequeña sala de 
redacción, el hogar de ideas gran-
diosas, de proyectos, sueños y uto-
pías a los que esperamos también 
haber aportado con ese algo más 
que caracteriza al que hacer de 
OPCIÓN. Mi saludo, aprecio y ca-
riño para quienes siguen en esta 
hermosa tarea del periodismo al-
ternativo. Por muchos años más, 
para que este medio siga siendo 
una Opción de los ecuatorianos 
por la verdad, SALUD!

3DR�/ODYHULWR
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Manuela y Manuel, defensores del agua
y la vida, NO son terroristas
Luego de 106 lunes de 
presentarse en la Fiscalía de 
Chillanes, provincia Bolívar, 
como medida alternativa a la 
prisión preventiva, Manuel 
Trujillo y Manuela Pacheco, 
dirigentes de la comunidad de 
San Pablo de Amalí, acusados 
del presunto delito de terro-
rismo organizado en el país, 
fueron declarados inocentes.

El 26 de enero de 2015, el 
Tribunal de Garantías Pena-
les de la ciudad de Guaranda 
tras cinco horas de deliberar 
ratificó la inocencia de los 
dos dirigentes campesinos. 
La razón: la Fiscalía no lo-
gró demostrar el nexo causal 
entre la materialidad y la res-
ponsabilidad de Manuel ni la 
presencia de Manuela en la 
comunidad de San Pablo de 
Amalí el 14 de agosto de 2012, 
día en que se produjeron en-
frentamientos entre los habi-
tantes de la comunidad y los 
policías que resguardaban las 
instalaciones de la Hidroeléc-
trica Hidrotambo S.A.  

El caso de Manuel y Ma-
nuela es el primero en obtener 
una sentencia favorable y no 
de condena. El presidente del 
Tribunal declaró su voto sal-
vado. 

Con lágrimas y abrazos, 
Manuela y Manuel anuncia-
ron su inocencia a los cerca 
de 60 comuneros de San Pa-
blo, parroquia San José del 
Tambo, cantón Chillanes, que 
viajaron durante cuatro horas 
para apoyar a sus dirigentes.  

Manuela y Manuel fue-
ron procesados durante más 
de 3 años por los hechos ocu-
rridos aquel 14 de agosto que 
dejaron 4 policías heridos y 
un vehículo policial destrui-
do, por lo que fueron enjui-

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

ciados por el delito de terro-
rismo organizado, tipificado 
en el artículo 160.1 del anti-
guo Código Penal.

Para Daniel Véjar, aboga-
do defensor de Manuel Truji-
llo, la acusación es despropor-
cionada ante los hechos y  el 
tipo penal no cumple con los 
estándares interamericanos 
porque  es ambiguo y sancio-
na cualquier conducta. 

La denuncia de terroris-
mo en contra de los dos diri-
gentes es un acto “temerario 
y malicioso”, como lo calificó 
Luis Vallejo, abogado de Ma-
nuela. 

Este tipo penal ha sido 
cuestionado varias veces ya 
que se lo ha utilizado para 
enjuiciar a otros dirigentes 
sociales como a Pepe Acacho, 
dirigente shuar que fue con-
denado a 12 años de prisión 
por el delito de terrorismo y 
sabotaje. En marzo de 2012, 

10 jóvenes fueron arrestados 
en Luluncoto, en la ciudad 
de Quito, acusados de atentar 
contra la seguridad del Esta-
do y sentenciados a 1 año de 
prisión por tentativa de terro-
rismo.

El proceso. 
El dolor y la desespe-

ración empezaron desde el 
2012, cuando la Policía apoyó 
el ingreso ilegal de maquina-
ria de la empresa a sus propie-
dades.  El 11 de junio de 2012, 
“Carmen Elisa G. se interpu-
so  entre la maquinaria y sus 
cultivos con el fin de impedir 
que desplomen su vivienda. 
Por ello fue reprimida. El 
pueblo se levantó en solidari-
dad y la policía respondió con 
agresiones verbales y físicas. 
Varias personas resultaron 
heridas”.

Por las agresiones sufri-
das, Manuela junto a su com-

padre Manuel Trujillo, diri-
gente de la comunidad de San 
Pablo de Amalí,  denunciaron 
las agresiones policiales ante 
la Inspectoría General de la 
Policía Nacional y responsa-
bilizaron al Mayor Roosevelt 
Vinicio Albán Moreta de es-
tos hechos.

En respuesta, el Mayor 
Albán, mediante un Parte Po-
licial con fecha 14 de agosto 
de 2012, denuncia agresiones 
a cuatro policías y la ‘destruc-
ción de un vehículo policial’ e 
identifica a varios pobladores 
como los agresores, respon-
sabilizando principalmente a 
Manuela Pacheco Zapata, de 
47 años, y a Manuel Trujillo, 
de 51 años, dirigentes de la 
comunidad.

El 12 de noviembre de 
2012, el Juzgado Quinto de 
lo Penal del cantón Chillanes 
ordenó prisión preventiva en 
contra de Manuel y Manuela. 

Ante este dictamen los dos 
dirigentes se vieron forzados 
a pasar a la clandestinidad 
ya que ambos son el sustento 
principal de sus hogares.  
En días posteriores, mediante 
una masiva movilización de 
San Pablo de Amalí, se con-
siguió que dichas órdenes 
sean revocadas, sin embargo 
el proceso penal continuó su 
curso. 

Desde el 2013, los dos 
dirigentes fueron llamados 
a juicio, pero recién el 11 de 
diciembre del año anterior 
señalaron día y hora para la 
sustanciación de la audiencia. 
El 19 y el 25 de enero se pre-
sentaron los alegatos finales y 
los jueces dictaron sentencia. 

Su vida en la lucha 
Manuela Narcisa Pacheco 

Zapata, de 47 años, lleva diez 
años resistiendo en la comu-
nidad de San Pablo de Amalí, 

A Manuel Trujillo y Manuela Pacheco los jueces declararon inocentes el pasado 25 de enero.
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lugar donde se construye la 
represa de la Hidroeléctrica 
Hidrotambo S.A., que en oc-
tubre del año 2013 desvió el 
cauce del río Dulcepamba, 
acercándolo peligrosamente 
hacia la comunidad. En mar-
zo del año anterior, durante 
una crecida del río, ocurrió 
un desbordamiento del cau-
dal que ocasionó la muerte de 
tres personas y la pérdida de 
casas, terrenos y sembríos, in-
cluyendo la finca donde Ma-
nuela cultivaba un gran por-
centaje de sus productos.

Por su defensa del agua, 
la tierra y la vida ha sido pro-
cesada 14 veces bajo los car-
gos de sabotaje, actos violen-
tos y terrorismo, que fueron 
archivados porque recibió 
la Amnistía en la Asamblea 
Constituyente de 2008.

Ella dice que no tiene 
miedo a nada. Sabe que es 

inocente y que su defensa del 
agua y la tierra es un derecho. 
“El agua nos pertenece a la 
comunidad y no solo a cuatro 
empresarios”, afirma. 

Manuela enfatizó que 
seguirá en la lucha junto a su 
compadre Manuel Trujillo, 
que también ha sido enjuicia-
do.

Manuel Cornelio Trujillo 
Secaira es el actual presidente 
de la comunidad San Pablo de 
Amalí y ha sido  judicializado 
por 42 ocasiones bajo cargos 
que van desde actos de vio-
lencia y destrucción de bie-
nes, hasta sabotaje, terroris-
mo y rebelión. Ha sido objeto 
de llamadas telefónicas para 
intimidarlo: “Te faltan pocos 
días de vida, te vamos a ma-
tar”, escuchó Manuel.  Desde 
el 16 de octubre hasta el 17 de 
diciembre de 2015, una voz 
de hombre llamaba al celu-

lar y decía “Te faltan 30 días 
de vida. Te vamos a matar” 
“Te faltan 15 días...” “Te falta 
1 día”. Esto lo asustó mucho, 
pero no dejó la lucha. 

“Seguiremos exigiendo a 
la empresa que respete nues-
tros derechos – dice Manuel-. 
La lucha de la comunidad pa-
rará cuando la empresa repa-
re a las familias afectadas”.

Y de los muertos
¿quién responde? 
Con la construcción de 

la hidroeléctrica, la empre-
sa desvió el río Dulcepamba 
que bordea a San Pablo de 
Amalí. En octubre de 2013, 
el río quedó más cercano a la 
comunidad. Esto generó pre-
ocupación en los habitantes, 
que hasta ahora no son es-
cuchados, pues en diciembre 
del año pasado el juez negó 
la medida cautelar que soli-

citaba la construcción de un 
muro de contención. 

El 19 y 20 de marzo de 
2015 el río creció, el bloqueo 
se aflojó y se desbordó el río 
llevándose tres vidas huma-
nas, 33 sembríos y 12 casas. 
Dos cuadras sembradas de 
plátanos, naranjas y otros cul-
tivos se fueron en el caudal. 
Solo le quedaron enormes 
piedras y palos en su tierra, 
recuerda Manuela, “fue  muy 
triste, las personas, las casas y 
los árboles  se iban en el río”.

Una de ellas fue Carmen 
Dorila Quinatoa, de 27 años, 
y su hijo Mauricio Elkin An-
gulo  de 8 años. Los dos, asus-
tados por la magnitud de la 
lluvia y el sonido del río, a la 
madrugada intentaron esca-
par de su casa y cruzar a tie-
rra firme. “Querían escapar 
hacia tierra más alta, pero en 
ese momento bajaron olas, 
vino una ola y se la llevó”. El 
río arrasó la mayoría de su vi-
vienda, pero no  destruyó  una 
parte del baño y una pared de 
la casa, donde justamente  es-
taba el otro hijo de Carmen, 
el niño de 6 años  Joffre Raúl 
Albuja, que se salvó. 

Otra de las personas que 
fallecieron fue  Glenda Eli-
zabel Cuji Pala, de 23 años. 
Ella intentó cruzar un espa-
cio inundado con su esposo 
Manuel Guapi Albuja, hacia 
tierra más alta, utilizando una 
cuerda. Su esposo logró pasar, 
pero Glenda no. Cuando  es-
taba cruzando el río vino una 
ola resultante del aflojamien-
to del bloqueo  de  aguas y se 
la llevó.

Manuela dice que hasta 
ahora no se hace justicia por 
las tres personas que fallecie-
ron por culpa del desvío del 
río.  No obstante, la empresa 
sigue en la zona. La comu-
nidad exige la construcción 
del muro de hormigón para 
evitar que con la llegada del 
fenómeno de El Niño el río 
crezca y se desborde una vez 
más.

6DOXGR�GH����\�SLTXLWR

de San Juan

Me parece que fue ayer cuando se 
FUHDURQ� ODV� RƓFLQDV� GH� HVWH� SHULµGL-
co, donde un grupo de compañeros 
y compañeras se disponían a traba-
jar con el propósito de publicar este 
medio llamado OPCIÓN, que con la 
alegría y responsabilidad comparte el 
sueño anhelado de verdadero cambio 
de nuestra patria.
¡Que increíble¡ han pasado 15 años 
de ardua labor y de fructífera cose-
cha periodística. Dicen que los años 
no pasan gratis. Eh ahí el triunfo de 
dar información y opinión sobre los 
acontecimientos de la sociedad y, so-
bre todo, de este gobierno represivo 
y autoritario. No es, ni será fácil para 
un comunicador que al salir a su tra-
bajo a cumplir la responsabilidad de 
informar sobre los temas políticos, 
sociales, económicos, culturales, esté 
exponiendo hasta su propia vida.
A nombre de todas y todos los que for-
mamos el grupo 60 Y PIQUITO “BAL-

CÓN QUITEÑO”, del barrio San Juan, 
les hago llegar nuestras más sinceras 
felicitaciones, y que cumplan muchos 
años más. Saludos al Quincenario, a 
los compañeros y colaboradores, y a 
su director, Ramiro Vinueza.

6UD��7HUHVD�4XHYHGR�

Coordinadora.

Cómo no sentir tanta alegría en 
este día en el que mi querido Pe-
riódico Opción está de aniversario, 
aquel que desde el primer día 
de mi llegada lo he considerado 
como mi segundo hogar, pues 
gracias a su maravilloso equipo 
GH�WUDEDMR�KH�ORJUDGR�SHUƓODU�PLV�
ideales y pasar a defender el ver-
dadero rol de un periodista. Felici-
dades a todos quienes conforma-
mos Opción

0D\�7RDSDQWD�6RULD�
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UTC sede del congreso
Alrededor de 1.300 delegados, provenientes de 16 

universidades públicas del país participaron en el 46 
Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios del Ecuador, realizado el 22 y 23 de enero en 
la Universidad Técnica de Cotopaxi, evento en el que se 
discutió el informe de labores de la directiva saliente, la 
situación de la educación superior y política del país, la 
propuesta de los estudiantes universitarios  para alcanzar 
una universidad autónoma y de calidad y la elección de la 
nueva Directiva Nacional de la FEUE.

 Desde muy temprano las delegaciones se inscribie-
ron en las mesas de acreditación y se predispusieron a 
empezar con los trabajos del congreso; después de la elec-
ción de la mesa directiva se realizó la sesión inaugural en 
donde intervinieron autoridades educativas, de la provin-
cia, de organizaciones sociales  y Janio Cerezo presidente 
de FEUE Guayaquil quien asumió la vicepresidencia de la 
mesa directiva del congreso.

Mesas de trabajo
 
Una vez culminada la sesión solemne, los delegados 

se distribuyeron en  7 comisiones para discutir el docu-
mento del Congreso; los asistentes expusieron sus pro-
puestas y las acciones desarrolladas en cada Universidad. 
Los temas que fueron desarrollados durante el evento son 
LOS DE MÁS RELEVANCIA PARA LA VIDA UNIVER-
SITARIA, entre ellos: la autonomía, el libre ingreso a la 
educación superior, la gratuidad, realidad social, econo-
mía popular, la crisis actual del país, acreditación, presu-
puesto.

En el análisis se dio a notar que la intervención del 
gobierno en varias universidades del país, no ha resuelto 
problemas como: infraestructura, laboratorios, aulas pe-
dagógicas entre otros aspectos, que son un problema para 
los estudiantes. Todos estos tópicos estuvieron llevados 
de la mano de las posibles soluciones demostrando así el 
carácter crítico y propositivo que debe primar en los es-
tudiantes universitarios.

Realidad y perspectivas
de la Universidad Ecuatoriana
En horas de la tarde se dio inicio a la mesa de debate en la cual 

participaron el Dr. Enrique Ayala Mora, Ex Rector de la Universidad 
Andina Simón Bolívar Sede Ecuador,  Dr. Fabricio Tinajero, Rector 
UTC, Msc. Edgar Isch- Ex Ministro de Ambiente y Catedrático de la 
UCE, Rita Almeida Vicepresidenta Nacional de la  Federación Nacio-
nal  de Profesores Universitarios Politécnicos del Ecuador FENAPUPE 
y Luis Aguirre Secretario Ejecutivo de la Organización Caribeña y La-
tinoamericana de Estudiantes – OCLAE.

Todos los expositores coincidieron en la idea de que el sistema 
universitario debe regirse a las necesidades del país, en defensa de la 
autonomía, la democracia y la capacidad crítica de la universidad,  e 
hicieron fuertes críticas a la LOES, pues destacaron que es antidemo-
crática y anti universitaria, distorsionada desde las altas esferas y man-
tuvieron la postura de que las universidades ecuatorianas no pueden 
parecerse a las universidades del primer mundo porque viven en rea-
lidades distintas. 

Elección de la directiva
 
En la mañana del sábado 23 se efectuó un importante 

debate donde los universitarios estuvieron a favor de em-
pujar la “Universidad que Queremos” como respuesta al 
proyecto elitista del régimen.

Seguidamente se realizaron las elecciones de la FEUE, 
que proclamaron ganadora con más de 800 votos a la lis-
ta A encabezada por Andrés Quishpe, quien desarrollará 
sus labores por dos años. La designación de los represen-

Resoluciones
 

evento victorioso, un congreso legal, representativo y demo-
crático que demuestra la UNIDAD del movimiento estudiantil. 

-
sidente Rafael Correa, al Ec. René Ramírez y a su gobierno por 
la implementación de una política nefasta que ha ocasionado 
un retroceso en la educación superior pública.

-
dente de la FEUE Nacional Javier Rojas y exigir su inmediata 
libertad.

-
paldo a la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 
demandamos respeto a su institucionalidad y al pronuncia-
miento de una comunidad universitaria.

-
bajadores, rectores, en defensa de la educación superior que 
proponga una metodología de acreditación de las universida-
des y que elimine la estandarización.

Manifiesto público exigiendo la
inmediata libertad de Javier Rojas 

Denunciamos al Ecuador y al mundo, que el pasado 21 de enero del 2016,mientras 
se desarrollaban las elecciones de asociaciones estudiantiles en la Universidad Estatal 
de Guayaquil, el ex presidente de la FEUE Nacional, Javier Rojas, que actuaba como 
veedor, fue cobarde y brutalmente agredido por miembros de la policía, dejándole in-
consciente, con tres costillas fracturadas y un cuadro de neumotórax, para luego ser 
detenido en el Hospital Luis Vernaza, por un operativo policial y después ser trasladado 
a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo.

Los estudiantes de las 17 universidades públicas del país, reunidos en la Universi-
dad Técnica de Cotopaxi, rechazamos esta abierta agresión a la juventud universitaria 
y nos ratificamos en la lucha por la defensa de la universidad pública, gratuita, demo-
crática, de calidad y vinculada a la sociedad ecuatoriana, la juventud, los trabajadores y 
los pueblos.

46 CONGRESO NACIONAL DE LA FEUE

tantes universitarios quedó de la siguiente manera:
Presidente:
Andrés Quishpe, Universidad Central del Ecuador 
Primer vicepresidente:
Nicole Cruz, Universidad Estatal de Guayaquil
Segundo vicepresidente:
Jonathan Bonifaz, Universidad Nacional de Chimborazo 
Tercer vicepresidente:
Diana Montaluisa, Universidad Técnica de Cotopaxi 
Cuarto vicepresidente:
Yasser Vera, Universidad Luis Vargas Torres 
Comité ejecutivo:
Edwin Sánchez: Secretario Nacional
Susana Vaca: Prensa y Propaganda
Soledad Romero: Finanzas
Byron Lucio: Inter-gremiales

LOES y reglamentos conexos. Impulsar la creación de una 
nueva ley de educación superior que recupere derechos como 
el libre ingreso, libre egreso, gratuidad de la educación, auto-
nomía universitaria, cogobierno, democracia y otros varios. 

de carácter nacional, a las diferentes luchas que levantan los 
sectores populares.

integración legal de este organismo y se convoque inmediata-
mente al proceso de designación de representante de los estu-
diantes. 

auditoría al sistema de adjudicación de becas al extranjero que 
otorga la SENESCYT.

-
cional a través de una campaña que organice distintas mani-
festaciones.

POR  CLUB DE PERIODISMO UTC

46 Congreso de la FEUE, 
nueva victoria de la juventud universitaria

Andrés Quishpe, nuevo
presidente de la FEUE Nacional
Estudiante de la Universidad Central del Ecuador,  

presidente nacional de la FESE, presidente por dos oca-
siones de la JRE, ganó de manera legítima las elecciones 
de la FEUE Quito; sin embargo, durante la madrugada, 
un grupo de jóvenes afines a Alianza País se llevó las 
urnas y declararon a su lista como victoriosa. Ante esto 
menciona: “El gobierno se está llevando a la fuerza los 
gremios estudiantiles, pero lo que no puede llevarse es el 
anhelo de cambio y transformación”.

En cuanto a asumir la presidencia de la FEUE, este 
joven revolucionario dice: “Y como no estar alegre y dis-
puesto a entregar a 100% el tiempo, estudio, lucha y orga-
nización de la universidad pública y sus estudiantes. Mil 
gracias compañeros, esta victoria no nos quita ni los co-
municados del gobierno y sus acólitos expertos en frau-
des electorales”.
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UTC: 21 años al servicio
de la vinculación con la sociedad
La Universidad Téc-
nica de Cotopaxi es una insti-
tución de educación superior 
que durante 21 años de vida 
institucional ha realizado un 
aporte significativo al desa-
rrollo de la ciencia, de la cul-
tura, así como en el aspecto 
productivo, económico y hu-
manista. Son cerca de 6000 
profesionales que han obte-
nido su título en las aulas de 
esta alma mater, todos ellos 
insertos con éxito en el sec-
tor público y privado, asegu-
rando así que la universidad 
ha sido un pilar fundamental 
para la trasformación de la 
provincia. A propósito de fes-
tejar su vigésimo primer ani-
versario, Mauricio Tinajero, 
actual rector de la institución, 
habla al respecto.

La universidad viene for-
taleciendo sus procesos de 
formación profesional, inves-
tigación y vinculación  con 
la sociedad. Precisamente en 
el mes de noviembre recibi-
mos por parte del CEAACES 
el certificado de acreditación 
de la extensión. La Maná, que 
obtuvo una puntuación de 
85.5 sobre 100. Así mismo, 
en diciembre contamos con la 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

presencia de los evaluadores 
externos del CEAACES, para 
cumplir con el proceso de re-
categorización, y pudieron 
evidenciar de manera direc-
ta lo que hemos hecho en el 
transcurso de estos años.

Sí hemos crecido, lo digo 
porque en el ámbito de la 
infraestructura física y tec-
nológica, tanto en el campus 
universitario de la Matriz y de 
Salache, contamos con nue-
vos laboratorios y con tecno-
logía de punta, que servirán 
para el proceso de aprendizaje 
y formación de los estudian-
tes. En cuanto a la investiga-
ción científica, son alrededor 
de 21 proyectos de gran im-
pacto social, que recogen las 
principales necesidades de los 
sectores más vulnerables. Por 
otra parte, cerca de 50 docen-
tes se encuentran en distintas 
universidades del mundo cur-
sando sus estudios de docto-
rado.

Con toda esa alegría y 
satisfacción hoy nos encon-
tramos festejando un año más 
de vida institucional del alma 
mater de Cotopaxi, en base a 
una agenda académica, cultu-
ral e investigativa, con alrede-

dor de 30 eventos, entre foros, 
procesos de capacitación, se-
minarios nacionales e inter-
nacionales; actividades en las 
que han participado nuestros 
docentes, estudiantes, admi-
nistrativos, docentes de otras 
universidades e invitados es-
peciales. 

En un marco de confra-
ternidad y alegría,  se ha ele-
gido a la señorita UTC; así 
también se realizó el pregón 
que por esta ocasión, luego 
de un proceso de sociabili-
zación entre la comunidad 
universitaria, se resolvió re-
presentar a la comparsa de la 
Mama Negra, que fue de gran 
aceptación por parte de la 
ciudadanía que acogió a cer-
ca de 7000  universitarios que 
llenaron las principales calles 
de Latacunga y que además 
han permitido paliar en algo 
la grave crisis que vive nues-
tra ciudad dinamizando el 
comercio, evidenciando así el 
sentido humanista que  nos 
caracteriza.

Otra de las activida-
des que tuvo gran realce fue 
el Congreso Nacional de la 
FEUE, evento en el que acogi-
mos  a miles de representantes 

estudiantiles de distintas uni-
versidades, quienes fueron los 
protagonistas del análisis so-
bre los principales problemas 
de la Educación Superior y 
del país. Como último evento 

se realizó la Sesión Solemne a 
la que asistieron autoridades 
de la provincia, quienes sus-
cribieron varios convenios de 
cooperación institucional.

MSc. por Cristian Tinajero actual rector de la UTC 

Cynthia Sánchez, fue electa como la nueva Señorita UTC 2016Autoridades de la Universidad Técnica de Cotopaxi encabezaron el pregón de festividades.
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El rechazo a la ingesta de leche 

POR  AMPARO SIGCHA

La intolerancia a 
la lactosa es una enfer-
medad que padecen prin-
cipalmente los niños y es 
más común de lo que se 
puede pensar. Sobre las 
causas y tratamiento nos 
habla el doctor César 
Oviedo, gastroenterólogo 
infantil.

Según el especialista 
esta enfermedad se pre-
senta  generalmente entre 
los 18 meses  y el segundo 
año de vida de una per-
sona. Sus síntomas son: 
la distensión abdominal, 
gran producción de gases 
y probablemente diarreas 
explosivas luego de la in-
gesta de leche o productos 
lácteos.

Pero no siempre es-
tos síntomas pueden de-
terminar que el paciente 
padezca de intolerancia a 
la lactosa, dice el especia-
lista, ya que también pue-
den ser otras patologías 
que prevalezcan, como es 
el caso de la  yardiasis, la 
fribosis quística y celíacas.

La Yardiasis es pro-
ducida por la existencia 
de la bacteria Yardia, que 
es un parásito que tapiza 
las paredes del duodeno, 
que impide que los ali-
mentos entren en contac-
to con las disacaridasas 
(enzimas que procesan 
todo tipo de carbohidra-
tos como la lactosa de la 
leche, la fructosa y la sa-
carosa de las frutas, y los 
almidones); por lo tanto, 
al no haber dicho contac-
to se van a dar las mismas 
reacciones o sintomatolo-
gía que la intolerancia a la 
lactosa; por esto necesa-

rio, primero, tratar este pro-
blema con desparasitantes. 

La Fibrosis quística y 
las celíacas, a su vez, pueden 
producir un estado de des-
nutrición y estados anémicos 
severos como resultado de las 
diarreas crónicas. En estos ca-
sos los estudios deben ser mi-
nuciosos. 

Hay casos, dice el gas-
troenterólogo, en que niños 
menores de un año presen-
tan diarreas explosivas y con 
sangre, con moco y baba,  
distensión abdominal e hin-
chazón del estómago, vómito 
nocturno o reflujo abundante; 
en esos casos lo más proba-
ble es que sea una alergia a la 
proteína de la leche de vaca, 
que fue trasmitida mediante 
el seno de la madre; por esto 
el niño requiere de atención 
urgente, pues en pocos días la 
desnutrición puede causarle 
la muerte. 

En pacientes adultos se 
puede presentar una intole-
rancia transitoria, generada 
por distintas condiciones 
como puede ser la ingesta de 
alcohol, y luego de dos o tres 
días el consumo de leche va a 

provocarle diarrea, porque la 
mucosa del intestino queda 
totalmente alterada por la in-
gesta de alcohol, y si sobre eso 
existe la probabilidad de pa-
rásitos, o una gastritis, habrá 
una sobrecarga de ácido, algo 
que el paciente no conoce, 
presumiendo que se trata de  
intolerancia a la lactosa. En 
todos los casos la hidratación 
es fundamental.

Según el galeno, gené-

06F��&ULVWLDQ�7LQDMHUR�
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Felicitaciones al Quincenario Op-
ción, por ser un medio alternativo 
que brinda la oportunidad a los 
distintos sectores sociales organi-
zados de nuestro país, para que 
puedan hacer conocer sus ideas, 
su pensamiento, su voz crítica y 
propositiva. Gracias a este medio 
democrático y participativo que 
hace de la comunicación social 
una tribuna para que la gente de 
manera libre pueda expresar su 
pensamiento. 
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Mis mejores deseos para el PerMis 
mejores deseos para el Periódico 
Opción porque hace un trabajo 
realmente inigualable en defensa 
siempre de quienes más lo nece-
sitan, dando voces a los sin voces; 
ha demostrado ser una prensa 
libre y alternativa que está al ser-
vicio del pueblo para informar y 
comunicar, siempre pendiente de 
las aspiraciones del pueblo ecua-
toriano.

ticamente y racialmente los 
latinoamericanos tenemos in-
tolerancia a la lactosa porque 
el desarrollo de la población 
originaria no estuvo ligado al 
consumo de leche.

Tratamiento
La intolerancia a la lac-

tosa, según el médico, no es 
costosa ni difícil de tratar; el 
primer  paso es el retiro de los 
productos que contengan lac-
tosa o los productos lácteos de 
la dieta diaria, incluso leche 
de soya, por unos seis u ocho 
meses;  para luego introducir 
progresivamente la leche y 
lácteos nuevamente a la dieta, 
y la intolerancia habrá cedido. 

Durante el tiempo que 
el paciente no recibe  leche 
de vaca ni lácteos es reco-
mendable buscar opciones 
en el mercado como es la le-
che de almendras, de chocho, 
de amaranto, de fréjol,  para 
compensar la proteína de la 
leche, recomienda el experto.

DR. CÉSAR OVIEDO

SALUD
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¡Si alguien le cree!

Se aprobaron las deno-
minadas “enmiendas constitu-
cionales”. No sé si alguien cree 
en   la inclusión de la Dispo-
sición Transitoria para frenar 
la reelección del Presidente de 
la República en 2017, y en el 
supuesto que así sea me temo 
que hay que analizar desde 
dos puntos de vista:

Primero: “La lucha po-
pular le ha hecho retroceder”, 
si esto fuera así no repetiría 
continuamente “nosotros so-
mos más, muchísimos más”  
ante los mismos aplaudidores 
de siempre.

Segundo: Aunque no 
acepta la existencia de una 
profunda crisis económica, 
se da cuenta de que ni él ni 
el pueblo podrán soportarla; 
acostumbrado a disfrutar del 
poder con el dinero a ma-
nos llenas, muy difícil le será 
adaptarse a vivir modesta-
mente; por ello, salir a tiem-
po para que lo “recuerden” es 
importante, aunque la factura 
tenga que pagar el próximo 
gobierno y se añoren la irres-
ponsabilidad y dispendio.

Personalmente creía que 
con la aprobación de las en-
miendas se terminaba el pro-
blema y el debate, pero pare-
ce que me equivoqué porque 
se ha encendido el malestar; 
creía que se había debatido lo 
suficiente con lo que denomi-
naban “la socialización de las 
enmiendas” y las encuestas 
dicen que el 86%  se pronun-
ciaba por la consulta popular 
y apenas el 3%  decían cono-
cer algo de ellas. Vale la pena 
hacer un recuento de lo que se 
proponía y lo que se aprobó, 
antes de que nos ocupen en 
el próximo paquete que con 
audacia se anuncia. Tuve la 

POR HERNANDO MORALES VINUEZA

sensación de un deprimente 
discurso constitucional que se 
centró en “tener más escuelas 
del milenio.”

Enfoquemos las enmien-
das constitucionales aproba-
das:

1 REFORMA A LA AC-
CIÓN DE PROTECCIÓN.- 
La Corte Constitucional negó 
esta propuesta, aduciendo 
que se requería una CONS-
TITUYENTE. Dejando a sal-
vo el más ilustrado criterio, 
no se puede reformar ni con 
Constituyente, porque los de-
rechos se caracterizan por la 
progresividad, no regresivi-
dad, respeto a la dignidad de 
las personas y el Estado como 
su garante. Es preferible no 
violar derechos que negar la 
acción de reclamarlos. 

2 CONSULTA POPU-
LAR EN LOS GOBIERNOS 
SECCIONALES.- Restric-
ción de derechos de partici-
pación democrática, viola el 
artículo 95 de la Constitu-
ción, concentra el poder en 
el Presidente de la República 
y coarta la autodeterminación 

de los pueblos y nacionalida-
des. No podía darse mediante 
enmienda, ni siquiera por re-
forma parcial sino mediante 
constituyente. Nadie puede 
decir que no existe violación 
al Art. 1 de la Constitución, 
tendrán que replantear lo que 
se entiende como Estado des-
centralizado.

3 REELECCIÓN INDE-
FINIDA DEL PRESIDEN-
TE DE LA REPÚBLICA Y 
TODO FUNCIONARIO DE 
ELECCIÓN POPULAR.- 
Viola el Art. 11.2 referente al 
Derecho de igualdad. ¿Cam-
paña con fondos propios o del 
Estado? Viola el derecho a ele-
gir y ser elegidos (Art. 61.2). 
Viola el Art. 96  que garantiza 
la democracia interna, la al-
ternabilidad. El distinguido 
constitucionalista Dr. Rafael 
Oyarte, con quien guardamos 
consideración y respeto mu-
tuo, afirma que la reelección 
no es inconstitucional. Con el 
derecho a disentir, considero 
exactamente lo contrario.  

Se argumenta el dere-
cho a la igualdad de todos 

los ecuatorianos y que sea el 
soberano, el pueblo, el que 
seleccione en libertad demo-
crática. Creo que es un argu-
mento muy forzado. Cuando 
se habla de igualdad parece 
una ofensa a la inteligencia, 
¿qué igualdad puede darse 
cuando un Presidente en fun-
ciones tiene Ejército, Marina, 
Aviación, Policía y todo el 
aparato del Estado a su ser-
vicio, incluidos los medios de 
comunicación?

 En cuanto al derecho a 
elegir y ser elegidos constante 
en el Art 61.1 de la Constitu-
ción,  que lo invocan como 
fundamento de fondo, tam-
bién es otra falacia por cuanto 
se adapta la Constitución a si-
tuaciones particulares. Si ese 
era el sentir de la Asamblea y 
la Corte Constitucional tam-
bién se debió eliminar las in-
habilidades para ser candida-
tos las personas constantes en 
el Art. 113 de la misma. Si se 
quería reformar debió ser me-
diante CONSTITUYENTE. 

4 DISMINUCIÓN DE 
LA EDAD PARA SER PRE-

SIDENTE DE LA REPÚ-
BLICA.- Para ser candidatos, 
procedía la enmienda, toda 
vez que lejos de restringir 
derechos los amplía, como lo 
exige el mandato del la Carta 
constante  en el Art. 11.8. 

5 FUERZAS ARMA-
DAS.- El legislador consti-
tuyente determinó la separa-
ción de funciones entre FFAA 
y Policía. Resulta peligroso 
que las FFAA se involucren 
en algo para lo que no están 
preparados, ellos se preparan 
para la guerra, para combatir 
militares enemigos. El poli-
cía se prepara para trabajar 
con civiles. Esta reforma en 
manos de quien no cree en el 
respeto a la discrepancia, se 
convierte en una herramienta 
peligrosa de violación de de-
rechos humanos.

6  CONTRALORÍA GE-
NERAL DEL ESTADO.- Es 
evidente que la propuesta 
tiende a lograr mayor discre-
cionalidad en el manejo de los 
fondos públicos, para lo cual 
ya no se requiere Contralor, 
sino un Contador  que se li-

A la socialización de las enmiendas no asistió ni el 5% de la población 
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mita a examinar que cuadren 
las cifras económicas. En el 
discurso se habla de comba-
te a la corrupción, pero en la 
práctica se restan facultades 
al más alto órgano de control.

Veamos un ejemplo: 
Una obra pública se contra-
ta para ser entregada en dos 
años, por la gestión de la ad-
ministración se la entrega en 
cinco, las cuentas están bien, 
pero el tiempo le convirtió en 
una obra deficiente suscep-
tible de determinar respon-
sabilidades administrativas, 
civiles y hasta presunciones 
de responsabilidad penal. La 
Contraloría se verá imposi-
bilitada de determinarlas, lo 
que conllevaría a que todas 
las instituciones del sector 
público constantes en el Art. 
225 de la Constitución esta-
rán exentas de rendir cuentas 
de su gestión en concordancia 

con el Art. 227 que determina 
que la administración pública 
se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, 
coordinación, participación, 
transparencia y evaluación.

La mayoría de países del 
mundo tienen su organismo 
de control respetable y respe-
tado, por lo que no creo que 
disminuyéndole sus atribu-
ciones a la Contraloría Gene-
ral del Estado se consolide su 
trabajo. No se  logra en razón 
de que el Contralor es vigilan-
te de la administración, pero 
no es administradora. Puede 
oponerse y tiene facultades 
para impedir que los fondos 
públicos se gasten contra la 
ley y los reglamentos. PRO-
CEDÍA REFORMA CONS-
TITUCIONAL.

Aunque los resultados ya 
se saben, aplaudo la demanda 

presentada por el Contralor 
que tiene conciencia de lo que 
se viene

7 DEFENSOR DEL 
PUEBLO.- La Asamblea no 
meditó en este tema, la Corte 
Constitucional no necesitaba 
hacer una extensa argumen-
tación, cuando bien  pudie-
ron leer el Periódico Opción 
que sugería reforma legal y 
no procedía ni enmienda, ni 
reforma parcial,  peor consti-
tuyente. REFORMA LEGAL, 
ASÍ LO ENTENDIÓ LA 
ASAMBLEA EN EL SEGUN-
DO DEBATE  Y NO LA C. 
Constitucional.

8 TRASLADO DE LOS 
TRABAJADORES AMPA-
RADOS POR EL CÓDIGO 
DEL TRABAJO A LA LEY 
DE  SERVICIO PÚBLICO.- 
Este es un debate dentro de 
la Corte Constitucional desde 
hace algún tiempo. Si alguien 

ha hecho tanto daño a los tra-
bajadores es el actual manda-
tario, nadie en la historia se 
ha mostrado tan enemigo de 
ellos. Lo grave es que la Cor-
te le siguió la corriente, como 
sucedió en los Decretos 1701, 
813 y una cadena de estados 
de excepción en el campo pe-
trolero.

La argumentación se 
fundamenta en poner de re-
lieve el derecho de igualdad, 
aunque en la práctica se res-
tringen los derechos de or-
ganización y de contratación 
colectiva. Simplificando los 
comentarios, con falacias de 
la supuesta igualdad se da 
un duro golpe al trabajo.  Ni 
siquiera en una Asamblea 
Constituyente podía darse 
porque habría sido observado 
el país por los organismos in-
ternacionales de los cuales el 
Ecuador es signatario. 

9 COMPETENCIAS 
EN LAS CONSTRUCCIO-
NES DE SALUD Y EDU-
CACIÓN.-  El discurso en la 
Asamblea se centró en “tener 
más escuelas del milenio”, 
pero constitucionalizar aque-
llo implicaría que el gobierno 
se ha estado moviendo in-
constitucionalmente, lo cual 
no es cierto.  La Corte repite 
los criterios del gobierno en 
las sabatinas,  prácticamente 
se termina la descentraliza-
ción de la que habla el Art. 1 
de la Constitución que cam-
bia la estructura del Estado. 

10 PENSIONES JUBI-
LARES (P. 120-123).- Mucha 
argumentación, cuando se 
debía solamente reformar la 
Ley. Es una forma de engañar 
a las FFAA, lo que no requería 
ni siquiera pronunciarse. 

11 FONDOS PREVI-
SIONALES POR “PROVI-
SIONALES”.- Estos no nece-
sitaba argumentación, existía 
un error tipográfico y nada 
más. 

12 SISTEMA DE CO-
MUNICACIÓN.- Se reforma 
el Art. 284 que establece a la 
comunicación como un ser-
vicio público.

)HUQDQGR�3DWULFLR�$OE£Q

Saludos Cordiales.

Gracias por el envío. Felicitaciones 
por los artículos de opinión son 
demasiado valiosos y certeros

Estimad@s Compañer@
de Opción

Hago llegar un saludo a l@s 
comunirador@s sociales de este 
prestigioso medio alternativo que 
es fuente de fortaleza, dignidad y 
valor, elementos que son el sopor-
te para seguir en el combate para 
alcanzar un futuro de libertad.

Atentamente,

(OED�0RUDOHV

Jorge Quizhpe
(Grupo Comunicándonos-
Movimiento de la Salud
por los pueblo).

Muchos caminos recorridos, y to-
davía quedan muchos más por ca-
minar, ¡adelante y fuerza compas!

Maria Luisa Quintero

Felicidades chicos continúen con 
su trabajo

0DUFR�9LOODUUXHO

¡Feliz cumpleaños!A las manifestaciones en contra de las 15 enmiendas salió cientos de miles a nivel nacional.
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(Estracto)

Con esta cita bíblica que 
otorga el justo peso a la pa-
labra, escrita o hablada,   ini-
cia el nuevo trabajo de Diego 
Velasco Andrade, mentor y 
amigo de letras, quien me ha 
brindado el honor de comen-
tar su última obra, “Buda y el 
abuelo”.

En este mundo inmedia-
tista donde las vibraciones del 
celular han sustituido a las del 
corazón y donde los medios 
se encargan de llenar la cabe-
za del mundo con temas ba-
nales, mientras se confronta 
a la intolerancia religiosa con 
la intolerancia en el papel y el 
silencio de la complicidad de 
pronto es roto por el estallido 
de una bomba o el motor de 
barcos cargueros con miles 
de personas huyendo  de  los 
dogmas, la persecución, los 
conflictos y la miseria.

En las antípodas de este 
caos, como un equilibrio ne-
cesario, también aparecen 
buenas noticias que como bri-
sa fresca  nos invitan a creer 
en que aún hay esperanza; en 
que es el mismo ser humano 
quien será el eje fundamental 
de su redención, cuando vuel-
va a las cosas primordiales, a 
su esencia.

El libro de Diego Velasco 
Andrade, “Buda y el Abuelo”, 
es un libro infantil con ense-
ñanzas filosóficas trascenden-
tales en un lenguaje claro más 
no pueril; pero a la vez es un 
libro para adultos que quieren 
volver a ser niños.  Logra el 
sortilegio de hacer del tiempo 
una materia maleable y nos 
traslada a la época de la chi-
menea encendida, del fogón 
de leña que reúne a la familia 
alrededor del abuelo, el más 
sabio del hogar, el yachak de 

En el principio
era el verbo

Y el verbo era como dios,

Y el verbo era Dios.

la tribu, para escuchar sus en-
señanzas a través de historias 
que resumen la sabiduría de 
pueblos y culturas del mun-
do (orientales, andinas, judeo 
cristianas y sufíes).

La obra, en género cuen-
to, está constituida por relatos 
cortos escritos en tercera per-
sona por Alex, la nieta, quien 
rememora las enseñanzas 
del abuelo. Cada día se urde 

como una fina alfombra una 
nueva historia, una nueva he-
bra narrativa que a veces nos 
arranca una risa, otras una re-
flexión y a veces preguntas sin 
respuesta. 

Y aquí radica el mérito 
de la obra, porque consigue 
que el lector se convierta en 
protagonista de la trama y na-
vegue por las páginas en bus-
ca de más. Así de mágica es la 

literatura. 
El libro se divide en tres 

secciones donde se invita al 
juego de los sentidos. En his-
torias para escuchar el abuelo 
nos invita a jugar con los so-
nidos, desde los primordiales 
del origen del universo, los 
que emite nuestro cuerpo, 
hasta los sonidos de la natu-
raleza que dieron origen a la 
música. 

En historias para es-
cribir el abuelo juega con las 
letras, y como un hábil pres-
tidigitador las hace aparecer 
y desaparecer, les cambia de 
forma, les pone alas y éstas se 
elevan por mundos fantásti-
cos.

En historias para mirar 
el abuelo nos invita a con-
templar las manchas de Allpa 
Mama,  la madre tierra, y las 
marcas que Arutam (el dios 
shuar, que es el mismo de 
todas las religiones y está en 
todas partes) ha dejado im-
pregnadas en el cosmos, en la 
naturaleza y en nuestro cuer-
po.

Al leer a Diego Velasco 
Andrade es inevitable recor-
dar textos de Gibran, Rumi, 
Tagore y Antoine de Saint-
Exupéry. Relatos ataviados de 
fingida sencillez que invitan 

Buda y el abuelo

POR FAUSTO RAMOS ROMO
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“quieres saber cómo

serás en tu próxima

encarnación: pues mírate 

en el espejo de tus acciones”

Diego Velasco Andrade 
nació en 1958. En los 80 
integró el Taller de Litera-
tura dirigido por Miguel 
Donoso Pareja, fue miem-
bro fundador del Taller 
Matapiojo. Ha publicado 
en poesía: Poemas antes de 
la Guerra, Panamá 1980; 
La poesía no es un libro 
de poemas, 1988; Derro-
camiento del lector, 1989; 
Safari a Ombligo Equinoc-
cial, 1991; Gato en el sol, 
1995; Hundimiento de Mu 
y relación de otros hechos 
misteriosos ocurridos en 
el Reino de los Colibríes, 
1997, y las compilaciones 
Alquimias, 2002 y Cor-
deles, 2005. En narrativa 
ha publicado En el Jardín 
de Freud, 1995, ¿El poeta 
ha muerto? 2002 (perso-
naje con textos) y Tierna 
Ficción, 2006. En ensayo 
publicó Una generación 
abducida. Diez poetas 
ecuatorianos “sin nombre”, 
2015.

Sus textos aparecen 
en varias antologías ecua-
torianas, de España y Lati-
noamérica. Diego Velasco 
es de profesión arquitecto, 
graduado en la Universi-
dad Central del Ecuador. 
Realizó una maestría y 
doctorado  en Ciencias 
Aplicadas y Teoría de la 
arquitectura y la antropo-
logía urbana  en la Univer-
sidad Católica de Lovaina, 
Bélgica, en 1994.  Desde 
los años 80 se desempeña 
como profesor de Semióti-
ca y Diseño en la Univer-
sidad Central del Ecuador. 

a la introspección, a viajar al 
lugar más remoto y olvidado: 
nuestro yo interior.

El abuelo invita a unir-
nos al sonido primordial de 
la creación del universo, “vi-
sualízate como un guerrero, un 
arquero de los lejanos Himala-
yas; pronuncia el mantra má-
gico OM (…) debes alcanzar 
el blanco sin distraerte y luego, 
en profundo silencio, ponte a 
ensoñar”.

El abuelo también jue-
ga y nos demuestra que so-
mos una caja musical capaz 
de imitar cualquier sonido, 
“maúlla tres veces como el gato 
de Alicia en el país de las ma-
ravillas y trata de hacer como 
el gato de Chesyre ‘una sonrisa 
sin gato’”.

Y nos da al final un con-
sejo invaluable: “canta al aire 
libre, canta echado en la tie-
rra o subiendo una montaña; 
canta en la oscuridad y bajo 
la luz de la luna. No pares de 
cantar. Solo canta…”

El abuelo juega con las 
letras, les pone color para que 
se eleven como aves por el fir-
mamento, las coloca frente a 
un espejo para crear un men-
saje arcano; les otorga pode-
res especiales y les atribuye 
valores numéricos con los que 
crea capicúas y anagramas. Y 
hasta se da tiempo para uti-
lizarlas en insultos cultos, así 
queda demostrado que no 
existen malas palabras, sino 
malos insultadores, “diviértete 
usando definiciones científicas 
del diccionario para designar a 
compañeros o compañeras de 
clase, o alguien con quien estés 
molesto…”. 

Nos ayuda a volver a mi-

rar con otros ojos a nuestra 
madre tierra, las manchas so-
bre su superficie y sobre nues-
tra piel son un lienzo, ya  que, 
como explica el autor, ella fue  
“el primer papel que buscó el 
hombre”, para luego dibujar 
signos en las cavernas, en la 
hoja del papel de arroz inven-
tado por un consejero chino, 
en el pergamino de los mon-
jes bibliotecarios de Pérgamo, 
o en el papel de seda de los 
japoneses. Todo para que el 
hombre grite al universo “Yo 
soy” y deje una impronta de 
su fugaz paso por este planeta.

El abuelo nos reta a dibu-
jarnos y a tratar de reconocer-
nos, “lo más divertido es saber 
que el dibujo que hacemos 
nosotros de nosotros mismos, 
nunca será exactamente igual 
a nuestra fotografía, ni a la 
imagen mental que tenemos 
de nosotros”.

Y finalmente nos hace 
recordar que el humano es 
un animal autodenominado 
“racional”, al que aún le queda 
mucho camino para su rea-
lización, “Los animales han 
sido considerados por todos 
los pueblos como símbolos de 
las virtudes y defectos que ellos 
poseen o que el hombre asume 
que ellos poseen”.

“Buda y el Abuelo”, es 
literatura ecuatoriana escri-
ta como una bandera blanca 
levantada en medio de una 
trinchera convulsa de edito-
riales monopolizadas y ham-
brientas de dinero mas no de 
cultura, con propuestas lite-
rarias truculentas y plagadas 
de poca originalidad, y una 
sequía lacerante de nuevos 
lectores. 

3DWULFLD�+XLUDFRFKD

Felicidades por cumplir 15 años 
de ser consecuentes con la verdad 
y el pueblo 

$QD�/XFLD�(JDV

¡Feliz cumple OPCIÓN!

3DWULFLR�0DWXWH�*DUF¯D

Felicitaciones amigos de OPCIÓN

2YHU�'RUDGR�&DUGRQD��
&2/20%,$

Mi reconocimiento por su labor en 
favor de la organización y la lucha 
del pueblo ecuatoriano al @Perio-
dicOpcion

&DUPLWD�*XDFKDP¯Q�

FELICIDADES Y QUE CUMPLAN 
MUCHOS MÁS
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Bizarra disección de la realidad en la obra 
pictórica de José Villarroel Yanchapaxi
En el transcurso de las dos 
últimas décadas del arte con-
temporáneo, el mundo y la 
sociedad han tropezado, con 
el tiempo, desde los distintos 
puntos cardinales, y se han 
ido suscitando en tromba 
caótica diferentes y variados 
movimientos artísticos, es-
pectacularidades, lenguajes, 
objetivismos o subjetivismos, 
novedosísimas manifestacio-
nes de suprema vanguardia, 
anti-artes, artes vivos, etc, 
que, a la vez, han permitido 
y han puesto en marcha ex-
tensas curadurías de extremo 
consentimiento de atractivo 
consumo; o, ante la decidida 
prestancia de la obra no nego-
ciable, algunas obras han que-
dado retenidas en la incuria, 
apresuradamente, dejando el 
hecho artístico en flotación 
de mínimos recortes y cauti-
vo del espacio encerrado de la 
inexistencia. 

Ante la necesidad -per 
se- de perpetuación de la obra 
artística, y ante el nacimiento 
y muerte inmediata de va-
riadas diferenciaciones en el 
concepto intrínseco de lo que 
es el arte; una vez puesta en 
duda la capacidad de esteti-
cidad de la propia Estética, 
y más aún, luego del arran-
camiento forzoso que la cir-
cunstancia de ruptura o van-
guardia llevó de la tela hacia 
el latón, del pincel a la moto-
sierra, o la perspectiva hacia 
la pantalla; la obra artística 
debía asfixiarse, rasgar el cris-
tal, descomponerse, cultivar 
desechos y basuras, y para no 
ahogarse el artista plástico, el 
pintor, se ve obligado al deber 
de tomar un camino sin ini-
ciales, decidir, voltearse hacia 
la presencia inevitable de las 

POR  RICARDO TORRES GAVELA.

gentes que espetan, critican, 
aplauden o rechazan una obra 
creativa.

Si es el público quien se 
percibe como actor principal 
de la obra, al decir de Mar-
cel Duchamp, es necesario 
recurrir a la provocación del 
recuerdo, cual medio de in-
tención de red, que pesque la 
conciencia aletargada del es-
pectador; es en esta vía que se 
orienta la obra de Yanchapaxi: 
expresar en su plástica el ma-
lestar de su época en el con-
texto político-social y revivir 
las caretas de los fantoches 
atravesados por esa singula-
ridad efímera de la silla del 
poder, con el fin de demostrar 
que el Arte no es falso, que 
tiene plintos de fundamento 
real. 

En una de las cuatro 
series que presenta su re-
trospectiva, el pintor esco-
ge una importante temática, 

el gran tema que expresa el 
acontecimiento, la épica del 
furor de las masas; seleccio-
na pintar el sujeto político 
contemporáneo ecuatoriano 
en los momentos de mayor 
movimiento y convulsión. 
Cronológicamente, realiza 

una retrospectiva de ritmo 
narrativo, y lo hace tomando 
en cuenta la categoría fácti-
ca de la realidad; evoca uno, 
de los realismos pictóricos 
sin temor y con el coraje de 
afrontar las consecuencias de 
una malhadada crítica o una 

censura violenta; se sostiene 
en los barandales de la ten-
dencia del artista sincero que 
expone el hecho vivencial en 
su mundo, aprisionado en el 
tumulto de su entorno social; 
retrata a sus contemporáneos, 
a la gente de su pueblo junto 
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a sus verdugos y asaltantes, 
desnudados de todo disfraz, 
en cruda y ridícula aparien-
cia. De esta manera, la figura-
ción humana se representa en 
el conjunto hormigueante que 
envuelve un hecho de psicosis 
individual y colectiva, rellena 
la carnalidad de las multitu-
des que invaden la obra en 
una corriente de naifidad, de 
candidez humorística, en un 
flujo irrefrenable de primiti-
vismo deliberado; el conjunto 
pictórico logra caricaturizar 
la ebriedad humana encara-
mada en el poder político, 
grafica la permanente lucha 
de las masas; logro final que, 
insistentemente, a través del 
recorrido histórico, conlleva a 
plasmar en la obra, esencial-
mente, la necesidad de mos-
trar y ensalzar la contestación, 
el griterío gráfico, el conflicto 
social. Al compás de la figura-
ción libre del estilo pictórico 
utilizado por el francés Rober 
Combas, espontáneamente, la 
corporeidad de los personajes 
va acumulando significados, 
a medida que el espectador 
-concomitante y minuciosa-

mente- va hurgando persona-
jes por él conocidos, rostros 
públicos, edificios y plazas de 
la ciudad-personaje.

 La muestra retrospecti-
va nos hace ver al pintor ini-
ciándose por el camino de la 
autoformación, sus primeras 
acuarelas son sus primeras 
creaciones, que van dando 
inicio a las diversas temáti-
cas y series que revisten suma 
importancia en la obra de  Vi-
llarroel Yanchapaxi. La veta 

cromática que representa el 
manejo de la imagen antropo-
lógica, dando una sensación 
de recreación de las realida-
des propias enfrentadas por el 
artista vivencialmente, la re-
velación de la simbología de 
la fantasía ritual andina, con 
un estilo pintoresco propio, 
nacido del terruño, donde el 
pintor va construyendo con 
habilidad y pincel genético 
los contenidos conceptuales 
de un arte popular que revive 

y exalta el rescoldo indígena.
 Al interior de la mues-

tra podríamos ir recorriendo 
las diferentes manifestacio-
nes del arte espontáneo que 
los pueblos andinos han ido 
creando en los agradecimien-
tos a los milagros y que han 
sido expuestos con un afán 
desordenado en las naves de 
ciertos templos e iglesias en la 
América latina, donde residen 
madonas y santos milagrosos 
del imaginario popular. La ca-

racterística de la figuración de 
los personajes surge en medio 
de una orquestación de sig-
nos identitarios, de palabras 
de reivindicación e impregna-
ción del pasado en el presen-
te. Así lo demuestra la galería 
de retratos de los personajes 
queridos por el pintor. 

Utilizando técnicas mix-
tas, al iniciar por la recolec-
ción de objetos inutilizados 
y reutilizarlos para formar 
lechos de impregnación de su 
imaginario en el plano pictó-
rico, al apremio en el collage 
fotográfico, la reposición de 
objetos, hasta obtener la her-
mandad entre la figura hu-
mana femenina con el rostro 
vegetal, el artista enfrenta un 
nuevo mundo dentro de su 
creatividad que funde sen-
sualidad y naturaleza. Eros 
vegetal -la denomina- a la 
categoría mencionada, en la 
que la silueta del cuerpo de 
mujer se confunde y se com-
plementa con las nervaduras 
y pistilos de hojas y flores. La 
virtud de la composición pic-
tórica de José Villarroel Yan-
chapaxi radica en la unidad 
del hombre autor / creador, 
militante y comprometido en 
la vida social, pues no separa 
su vida de su obra. Su trabajo, 
indudablemente, adhiere al 
manifiesto realista de Gustave 
Coubert, quien, ya en el siglo 
XIX, exaltó la naturaleza sin-
cera del pintor que trabaja sin 
desviar sus principios y sin 
mentir a su propia concien-
cia. Por tanto, justo es citar al 
artista y poner sobre el tape-
te una de sus sentencias: “No 
pinto para decorar paredes 
insulsas, pinto para golpear 
conciencias”.
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Libertad de prensa dete-
riorada, otra obra de la 
“revolución ciudadana”

POR  FRANKLIN FALCONÍ

Una profunda preocu-
pación, y hasta desesperación, 
se le nota en el rostro al presi-
dente Rafael Correa en estos 
últimos tiempos. Ya no son-
ríe con la misma facilidad de 
antes, está más iracundo; no 
le preocupa guardar las más 
mínimas formas legales o ins-
titucionales cuando agrede y 
da órdenes. En las últimas se-
manas, durante sus discursos, 
mandó a callar a la oposición, 
de manera directa, anuncian-
do incluso que aquel que se 
atreva a proferir lo que él con-
sidera mentiras en relación a 
su gestión, como aquella de 
que durante su gobierno han 
aparecido “nuevos ricos”, será 
enjuiciado y enviado a la cár-
cel. En realidad ya se enjuició 
y sentenció a quince días de 
prisión a Sebastián Cevallos, 
dirigente de Unidad Popular, 
por exponer ante la opinión 
púbica los nombres de los fa-
miliares que el ex ministro de 
Trabajo, Carlos Marx Carras-
co, tenía en las instituciones 
del Estado.

En su última sabatina 
(enlace 459) orientó a sus 
militantes – los que aún le 
quedan después de la estam-
pida de desafiliaciones que 
experimenta su movimiento 
político-, a que pidan el de-
recho a la réplica “a esos me-
dios deshonestos” que, según 
dice, mienten cuando afirman 
que en el país existe una crisis 
económica.

Incluso creó una pági-
na web bajo el nombre: “El 
valor de la verdad”, en la que 
expone una “matriz de men-

tiras”, para que sus seguido-
res respondan a supuestas 
falsedades que dice la oposi-
ción, como: “no se ha hecho 
nada para enfrentar la crisis”, 
“el país está endeudado”, “el 
crecimiento es bajo”, “exis-
te un exceso de funcionarios 
públicos”, “hay un excesivo 
número de vehículos”, “Hay 
un aumento de institucio-
nes del Estado”, “El IESS está 
quebrado”, “nos fue bien por 
el precio del petróleo”…  Es 
evidente que ha puesto a tra-
bajar a su tecnocracia en la 
construcción forzada de ar-
gumentos para demostrar 
que lo que los ecuatorianos 
ahora perciben como cierto, 
es decir, que vivimos en una 
crisis y que la “revolución 
ciudadana” ha fracasado, no 
es verdad. ¿Qué tanto podrá 
lograr que su militancia nade 
contra corriente?, lo veremos 
en las expresiones de protesta 
social, así como en los resul-
tados electorales de este y el 
próximo año. 

La mentira sí es un pro-
blema latente en el país, pero 
su origen no está en la oposi-
ción, al menos en la que re-
presentan las izquierdas. 

Solo aquel que miente 
hace esfuerzos para que la ver-
dad no se sepa, y eso lo cons-
tatamos en la persecución que 
el gobierno hace a la prensa, 
que según el último informe 
de Fundamedios registra un 
récord histórico:  en el 2015 
se produjeron 377 agresiones, 
que incluyen procesos legales 
por la aplicación de la Ley de 
Comunicación; uso abusivo 

del poder del Estado, para im-
poner contenidos o censurar 
a periodistas y medios; agre-
siones verbales, agresiones fí-
sicas, violación a los derechos 
digitales, entre otros (mirar el 
cuadro adjunto).

Pero no solo en Ecuador 
se constata esta realidad com-
pleja que vivimos. Organiza-
ciones internacionales, como 
Reporteros Sin Fronteras, 
afirman que en el 2015 el país 
ha caído 13 posiciones en re-
lación al puesto que ocupaba 
el año anterior en el ranking 
que esta organización esta-
blece para los países que no 
respetan la libertad de pren-
sa. Según esta ONG, Ecuador 
está en el puesto 108, de 180 
países analizados.

En la clasificación que 
presenta, la puntuación de 
Ecuador, considerando las 
agresiones sufridas por pe-
riodistas y medios, es de 39.5, 
que según la tipificación del 
estudio significa que en el 
país se vive una situación di-
fícil. Es decir, una gradación 
menos que lo que la ONG 
define como situación muy 
grave (entre 0 y 15 puntos la 
situación es buena).

La tendencia del Ecua-
dor, desde que se comenzaron 
a registrar estas estadísticas, 
ha ido en un franco retroceso, 
pero es evidente que el perío-
do del gobierno de Rafael Co-
rrea es cuando más se ha de-
teriorado este derecho (mirar 
cuadro 2).

Según otra ONG inter-
nacional, Freedom House, 
en cuanto a la libertad de ex-
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La gran moviliza-
ción popular producida 
en Haití entre el 19  y el 
23 de enero del presente 
año fue una expresión de 
rechazo al sistema políti-
co que impera en ese país,  
que dio como resultado 
la suspensión por segun-
da ocasión de la segunda 
vuelta electoral que debía 
producirse el domingo 
24 de enero, para elegir 
al nuevo presidente de la 
república.

Este hecho marca 
un punto alto en la agu-
da crisis política del país 
antillano. La movilización 
popular que impidió estas 
elecciones es una expre-
sión del rechazo a un go-
bierno inepto y corrupto 
encabezado por el pre-
sidente  Michel Martelly 
que mantiene al país en 
el más completo atraso, 
ha sumido al pueblo en la 
extrema pobreza, el ham-
bre, la desocupación y co-
gobierna con las fuerzas 
militares de ocupación de 
la ONU y el  imperialismo 
norteamericano. 

Martelly fue elegido 
en el 2011, un año después 
del terremoto del 2010 
que dejó produjo desas-
tre humanitario agravado 
por la epidemia de cólera 
que dejó decenas de miles 
de muertos y cuyas secue-
las se viven hasta hoy, sin  
una respuesta efectiva del 
gobierno. La publicitada 
ayuda humanitaria nunca 
llegó, en su lugar y a pre-
texto de mantener la paz 
se reafirmó la presencia 
de las fuerzas militares de 
la ONU que ocupan ese 

Haití: rebelión popular contra la 
farsa electoral

POR  RAMIRO VINUEZA

país desde el 2004, a las que se 
acusa de violaciones, atrope-
llos y represión al pueblo.

En estas condiciones se 
convocó a las elecciones presi-
denciales que reemplazarían a 
Martelly, para el 25 de octubre 
del año pasado. De los 54 can-
didatos que se presentaron a 
primera vuelta, dos quedaron 
para definirse en una segunda 
ronda: Jovenel Moise, candi-
dato del gobierno que obtuvo 
el 32,81%,  y el opositor Jude 
Celestin, que obtuvo el 25% 
de los votos. Los resultados 
de esta elección fueron cues-
tionados, así como los resul-
tados de la segunda vuelta de 
las legislativas producidas en 
la misma fecha.

Los generalizados cues-
tionamientos y acusaciones 
de fraude electoral obligaron 
al gobierno y al desprestigiado  
organismo electoral a suspen-
der la segunda vuelta prevista 
para el 27 de diciembre, con el 
anuncio de la conformación 
de una comisión  que evalúe 
los resultados. El rechazo fue 
inmediato, la indignación 
creció y varias movilizaciones 

se produjeron en todo el país 
rechazando la “farsa” electo-
ral; desde esa fecha la movi-
lización cobró gran amplitud, 
las calles y plazas en todo el 
país se llenaron de pueblo 
rebelde remeciendo a toda la 
institucionalidad corrupta, lo 
cual obligó el día 23 de enero 
a suspender las elecciones.

La movilización popular 
alcanzó así una importante 
victoria y no se conformó con 
la suspensión de las eleccio-
nes. Ahora  nuevas moviliza-
ciones se levantan exigiendo 
la renuncia del presidente 
Michel Martelly, responsa-
ble visible del fraude, quien 
representa la corrupción, el 
descalabro institucional y la 
ineptitud para responder a los 
intereses del país y del pueblo.

“Que se vaya Martelly” y 
“queremos gobierno de tran-
sición” son algunas de las 
consignas que gritaron los 
manifestantes.

Estas acciones son la res-
puesta del pueblo haitiano 
ante la humillante ocupación 
que vive su país por parte de 
EE UU y la misión militar de 

presión en la red, es decir el 
acceso a internet de manera 
libre, sin restricciones o ex-
cesivas regulaciones desde los 
Estados, Ecuador está en el 
puesto 37, de más de 80 paí-
ses medidos. Es decir, tiene 
una libertad parcial, según la 
tipificación de esta ONG in-
ternacional. 

Son datos que alarman 
más si se realizan compara-
ciones con países que viven 
conflictos internos, por lo 
que hacer periodismo en ellos 
se vuelve una tarea altamen-
te riesgosa. Colombia, por 
ejemplo, estando más abajo 
que Ecuador en la medición 
de Reporteros Sin Fronteras, 
es decir en el puesto 128, úni-
camente bajó dos puestos en 
el 2015 respecto del año ante-
rior. En Ecuador se deterioró 
cuatro veces más este dere-
cho. Ese mismo país, en la 
medición de Freedom House, 
está más arriba que Ecuador, 
en el puesto 32.

Si bien es cierto algunos 
de los organismos internacio-
nales e incluso locales repre-
sentan el interés de grandes 
monopolios mediáticos en 
el mundo, no es menos cier-
to que en el marco del siste-
ma capitalista la vigencia del 
derecho a la libertad de ex-
presión y de prensa brinda 
mejores condiciones a los tra-
bajadores y pueblos, en el es-
cenario de la lucha de clases, 
para lograr sus objetivos. “La 
prensa libre es el ojo siempre 
vigilante del espíritu del pue-
blo, la confianza materializa-
da de un pueblo en sí mismo, 
el nexo expresado en palabras 
que une al individuo con el 
Estado y con el mundo, la cul-
tura incorporada que esclare-
ce las luchas materiales como 
luchas espirituales e idealiza 
su tosca forma material”, afir-
mó Carlos Marx en La Gaceta 
Renana, en 1842.

la ONU, en la que participan 
varios países de América del 
Sur (incluido Ecuador), que a 
pretexto de ayuda humanita-
ria y mantenimiento de la paz 
ejercen represión y violan los 
derechos humanos.

Temeroso al  derecho a 
la resistencia y a la rebelión 
que está ejerciendo el pueblo 
haitiano  por su  libertad, de-
mocracia,  soberanía y me-
jores condiciones de vida, el 
imperialismo norteamerica-
no ha “llamado a parar la vio-
lencia” y terminar  el proceso 
electoral. Esta declaración ha 
sido rechazada por el pueblo 
y sectores políticos de la opo-
sición que la consideran una 
“injerencia abierta” del go-
bierno norteamericano en el 
proceso electoral haitiano y 
de estar    a favor del gobierno 
de Martelly.

Con la movilización po-
pular el pueblo haitiano busca 
su propio camino y debe con-
tar con la solidaridad de los 
pueblos así como de las orga-
nizaciones sociales y políticas 
democráticas y de izquierda 
de toda América Latina.

MUNDO



WEB:http://www.nodo50.org/opcion E-MAIL: periodicopcion@andinanet.net24      

No 318

AÑO 16

D E   L A / O S   E C U A T O R I A N A / O S   P O R   L A   V E R D A D US$ 0,30ECUADOR   |  1  AL  15 DE FEBRERO  2016

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

2 | 3 ECONOMÍA.
Empleo en el Ecuador
¿estamos en otro nivel?

5 EDITORIAL.
Unidad para el cambio

12|13 ESPECIAL.
46 Congreso de la FEUE,
victoria de la juventud universitaria

Inauguración de la muestra pictórica 
de José Villarroel Yanchapaxi

En la gráfica de izquier-
da a derecha: Soc. Ramiro 
Vinueza, Director del Perió-
dico Opción, Jose Villarroel 
Yanchapaxi y el Dr. Ricarto 
Torres Gavela, miembro de la 
Asociación de Escritores Me-
dicos del Ecuador
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