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Criminalización
de la protesta

Karla Calapaqui, 
presenta  una recopila-
ción de los hechos más 
relevantes de la crimi-
nalización de la protes-
ta que durante 9 años, 
el gobierno de Correa, 
ha impuesto como una 
política de Estado.

Ensayos
Biológicos y
Sociales

Tienes una intra-
ñable historia ligada 
a la página de Cien-
cia del periódico OP-
CIÓN, espacio en el 
que se publicaron los 
trabajos de difusión 
y divulgación de las 
ciencias de la vida que 
conforman este volu-
men

Encuéntrelos en: Bibliotek. 
Calle  Antonio Ante y Juan Larrea.
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El Gobierno deliberadamente
busca crear un conflicto político

POR  GUIDO PROAÑO A. | ECUADORLIBRERED

El Gobierno apela una vez más a la

artificial creación de un enemigo grande 

que lo amenace y le ponga en riesgo, y que 

para enfrentarlo necesite del apoyo –y de la 

conmiseración- de la ciudadanía. Artificio 

repetido de tiempo en tiempo –en la línea de 

la victimización-  que le ha permitido sortear 

distinto tipo de conflictos o mediatizarlos.

El presidente Correa 
decidió pelearse con la cúpu-
la de las Fuerzas Armadas y 
la pregunta es por qué ahora; 
llegó incluso a la destitución 
de los integrantes del Co-
mando Conjunto, a pocos 
días de que éste termine el 
período de sus funciones.

Si recapitulamos el de-
sarrollo del conflicto, el ori-
gen estaría en el desacuerdo 
de la institución militar con 
la decisión gubernamental 
de quedarse con 41 millones 
de dólares que pertenecen al 
Instituto de Seguridad So-
cial de las Fuerzas Armadas, 
que, según el presidente Co-
rrea, habrían obtenido por la 
venta sobrevaluada de unos 
terrenos en Los Samanes, 
Guayaquil.

Aunque la intemperan-
cia del presidente es bas-
tante conocida, ¿el pronun-
ciamiento público de los 
integrantes del Comando 
Conjunto en defensa de los 
recursos del ISSFA provocó 
una febril respuesta que po-
dría abrir las puertas a una 
crisis política?

Cuando se hizo público 
el pedido gubernamental de 
recuperar esos 41 millones 
de dólares –que inicialmen-
te se dijo eran 38 millones- 
algunos sectores aludieron 
que se debía a las enormes 
necesidades financieras del 
régimen. En medio de la cri-
sis económica en curso cual-
quier centavo cae como una 
bendición para el Gobierno, 
pero… ¿tanto así como para 
provocar un conflicto ni más 
ni menos con las Fuerzas Ar-
madas? Antes, el Gobierno 
ya se apropió de recursos, 
por ejemplo del seguro de 

cesantía de los maestros o de 
una parte de las pensiones 
jubilares, pero no es lo mis-
mo provocar a la institución 
que tiene en sus manos las 
armas.

41 millones de dólares 
no es mucho dinero como 
para correr el riesgo  de desa-
tar una peligrosa  disputa con 
dicha institución, a no ser 
que lo que se está buscando 
es, justamente, provocar un 
conflicto político.

El Gobierno prevé ga-
nar réditos políticos al cabo 
del desenlace, con la certeza 
de que el peor escenario po-
sible que podría presentarse 
no se producirá: un golpe de 
Estado. Desde que saltó el 
conflicto, y sobre todo tras la 
destitución de los integrantes 
del Alto Mando Militar, se 
escuchan opiniones y exci-
tativas en la línea de que las 
FFAA no deben permitir que 
se mancille su honor y que 
deben hacer respetar su hon-
ra. En léxico político-cas-
trense eso se traduce como 
provocar la destitución del 
presidente.

La apuesta de Correa es 
esa: que se genere la idea de 
que está en curso una cons-
piración golpista, que en 
realidad no existe porque 
las FFAA no tienen la inten-
ción de impedir que Rafael 
Correa termine su período 
presidencial. Justamente por 
esto último el presidente lle-
va la provocación al límite 
posible, y para “exteriorizar 
su desacuerdo” con el papel 
que las FFAA han jugado en 
algunos aspectos de la vida 
del país, pone en el tapete 
público elementos que no 
dejan de ser ciertos, como: 

los grandes beneficios mate-
riales de la cúpula militar a 
diferencia de lo que ocurre 
con la tropa, los millonarios 
recursos económicos amasa-
dos por las FFAA a través de 

más de un centenar de em-
presas de distinta índole que 
en su momento manejaron, 
o la acumulación de bienes 
muebles e inmuebles a tra-
vés de leyes especiales en su      

favor.
Hábilmente, el presiden-

te aguijonea ese sentimiento 
anti-militar existente sobre 
todo en aquellas generacio-
nes que conocen lo que fue-
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Javier Rojas:
una detención 
con un mensaje 
político

ron las dictaduras militares 
y en general en quienes re-
pudian su función represiva 
a la protesta popular, como 
ocurrió, por ejemplo, con las 
protestas de agosto del año 
pasado. El propósito es cla-
ro: apartar a la cúpula de la 
tropa y distanciar a la insti-
tución militar del sector civil.

El Gobierno apela una 
vez más a la artificial crea-
ción de un enemigo grande 
que lo amenace y le ponga 
en riesgo, y que para enfren-
tarlo necesite del apoyo –y 
de la conmiseración- de la 
ciudadanía. Artificio repeti-
do de tiempo en tiempo –en 
la línea de la victimización-  
que le ha permitido sortear 
distinto tipo de conflictos o 

mediatizarlos.
Busca recuperar parte 

de la adhesión perdida en los 
últimos meses e impedir que 
la tendencia en ese sentido se 
mantenga, al menos en esos 
niveles. El momento político 
para el Gobierno es complejo, 
hay una crisis económica que 
afecta en general a todos los 
ecuatorianos, que ha llevado 
a que muchos evalúen la ges-
tión gubernamental con una 
visión crítica que antes no la 
tenían, mientras otros se re-
afirman en el criterio de que 
la revolución ciudadana era 
y es un proyecto muy bien 
vendido pero de pésimo con-
tenido y resultados.

Pero no solo la percep-
ción que la población tiene 

de la crisis le preocupa al pre-
sidente,  sino la respuesta que 
los sectores más afectados 
por ella den a la situación ac-
tual y la forma como se com-
porte electoralmente en los 
comicios del año venidero. 
Correa dice que no hay crisis, 
sin embargo toma medidas 
que en los hechos expresan 
su reconocimiento, como el 
último anuncio de flexibili-
zación en las relaciones la-
borales que conlleva  la super 
explotación de la fuerza de 
trabajo. Ese es el contexto  en 
el que Gobierno provoca un 
conflicto para llevar la aten-
ción hacia un fenómeno que 
se muestra grave, pero que lo 
tiene controlado.

El pasado  21 de ene-
ro del 2015 el entonces 
presidente Nacional de la 
Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador,  
Xavier Rojas fue detenido  
acusado de ocasionar distur-
bios en las instalaciones de 
la facultad de Medicina de la 
Universidad Estatal de Gua-
yaquil, donde el dirigente se 
desempeñaba como veedor 
del proceso electoral.

A criterio de los estu-
diantes universitarios esta 
acción tiene que ver mucho 
con las denuncias sobre irre-
gularidades en los procesos 
electorales de distintas facul-
tades de la Universidad Es-
tatal de Guayaquil, buscan-
do debilitar al movimiento 
estudiantil. Javier Rojas, fue 
detenido horas antes de la 
realización del 46 Congreso 
de la FEUE.

“La detención de  Javier 
Rojas es parte de la violación 
de la autonomía universita-
ria, pues,  lo que hizo ese día 
es oponerse a que se lleven 
las urnas y evitar un fraude 
electoral tal como sucedió 
en la Universidad Central”, 
sostiene Andrés Quishpe, 
por ello fue golpeado brutal-
mente y luego sacado de una 
clínica para ser llevado  a la 
cárcel. 

Esta nueva violación a 
los derechos estudiantiles 
por parte del gobierno ha re-

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

cibido el rechazo de los estu-
diantes y la solidaridad de las 
organizaciones sociales del 
país, así como pronuncia-
mientos de las federaciones 
estudiantiles de Colombia, 
Uruguay, Chile, Brasil, Ve-
nezuela  y la Organización 
Caribeña  y latinoamerica-
na  de Estudiantes – OCLAE 
que han denunciado el caso 
y se han solidarizado con Ja-
vier.

El dirigente universita-
rio está por cumplir dos me-
ses privado de su libertad. Se 
le negó  el recurso de Habeas 
Corpus.  El l miércoles 10 
de febrero fue suspendida 
porque el juez se excusó de 
conocer la causa con el ar-
gumento que  los abogados 
habían hecho doble perito. 
En realidad los jueces no 
encuentran pruebas, pero 
no cuentan con la indepen-
dencia necesaria para poner 
en libertad a Javier, que es 
lo que corresponde, añade 
Quishpe.

Javier Rojas, espera 
justicia, mientras los jueces 
temen por sus puestos si ha-
cen las cosas correctas.
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Con el grifo de oro negro 
cerrado, la supuesta “revolu-
ción” muestra el rostro de lo 
que siempre fue: restauración 
conservadora. ¿Si no, cómo 
se les llama a medidas como 
la entrega, a dedo, del puerto 
Bolívar en la provincia de El 
Oro, sin siquiera la pantomi-
ma de una licitación, como 
los neoliberales hacían para 
privatizar áreas estratégicas 
del Estado?

¿Cómo se entiende a la 
abusiva y arbitraria interven-
ción y prácticamente asalto 
a instituciones autónomas 
como el Fondo de Cesantía 
del Magisterio y ahora al Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social de las Fuerzas Ar-
madas (ISSFA), poniéndose 
al filo de intentos de subleva-
ción militar? ¿Cómo entender 
la actitud rastrera de traer al 
país a un presidente repudia-
do a nivel internacional, por la 
imposición de un régimen de 
violación a los derechos hu-
manos, al punto de cometer 
genocidio, con tal de obtener 
de él algo de dólares para in-
tentar resolver la crisis, y que 
no conforme con eso, permita 
y hasta por poco felicite a una 
decena de gorilas turcos por 
golpear y humillar a mujeres 
ecuatorianas?

Una cosa es que la pre-
potencia a lo interno se lleve 
a extremos como criminalizar 
la lucha social y limitar las li-
bertades democráticas, y otra 
traer a un fascista a que golpee 
en sus partes íntimas y arras-
tre a mujeres ecuatorianas, a 
vista y paciencia de policías 
y militares ecuatorianos, que 
hasta parecían tener miedo y 
recibir órdenes de esos troglo-
ditas turcos.

Este gobierno parece que 
mientras más intenta detener 
la caída de su aceptación po-
pular la acelera, al tiempo que 
empuja al Ecuador a una cri-
sis cada vez más profunda. 

Según analistas como Vi-
cente Albornoz, entre 2007 y 
2014 el ingreso por concepto 
de venta de petróleo fue de 
126. 720 millones de dólares 
de 2014 (ajustados por infla-
ción), lo cual es equivalente a 
lo obtenido por este concep-
to en los 28 años anteriores 
al período de la denominada 
“revolución ciudadana”. Es 
decir, fue un chorro desco-
munal el que salió del grifo, 
lo cual vuelve imposible que 
no haya existido mínima-
mente el crecimiento de obras 
de infraestructura, como ha 
ocurrido en este periodo, así 
como ciertos programas de 
asistencia social, que por cier-
to ya están reduciéndose y 
hasta eliminándose. Cerrado 
el grifo, el discurso se desar-
ma, pierde encanto, y la esen-
cia aflora clara: es un gobierno 
burgués, tan incapaz como los 
neoliberales de antes, de re-
solver los graves problemas de 
la sociedad ecuatoriana.

La campaña electoral, 
que prácticamente se ha ini-
ciado, está marcada por alter-
nativas claras para los ecua-
torianos: volver al pasado, en 
manos de la tradicional par-
tidocracia que ahora se viste 
de renovación y defensa de 
las libertades; o quedarse en el 
pasado que en realidad nun-
ca acabó de irse, reeligiendo 
a quienes siguen hablando 
de revolución mientras hun-
den al Ecuador; o elegir a las 
izquierdas, con las que siem-
pre han luchado contra la co-

rrupción, el autoritarismo, la 
inequidad y las injusticias, y 
que trabajan por construir la 
unidad.

En este último aspecto 
es de destacar los importan-
tes esfuerzos por clarificar 
el escenario a todo nivel, y 
mantener un proceso unitario 

independiente de las clases 
explotadoras, así como la lu-
cha social por los derechos de 
los trabajadores. Así lo resol-
vieron las organizaciones del 
Colectivo Unitario Nacional 
de Dirección (CUND) de las 
organizaciones populares: “la 
conformación de un frente  

democrático anti crisis y de 
izquierda, anti despidos, por 
el empleo, por la producción, 
para enfrentar a la derecha 
neoliberal y a la derecha co-
rreísta y generar una alterna-
tiva - el pueblo en el proceso 
electoral 2017”.

Encrucijada gubernamental: mientras
más intenta resolver la crisis, la acelera
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Desde el año anterior el 
pueblo ecuatoriano sufre las 
consecuencias de una crisis 
económica generada por varios 
factores, entre ellos: la falta de 
eficiencia en la administración 
de los recursos económicos, 
la cuestionada transparencia 
gubernamental, la ausencia de 
consensos entre el gobierno y 
los diferentes actores de la so-
ciedad civil y la falta de coope-
ración de un gobierno autori-
tario que cree que lo sabe todo.

Ahora tenemos más deu-
da pública y un déficit fiscal 
enorme, sumado al permanen-
te atropello a los derechos hu-
manos y la persecución desde 
el poder a quienes pensamos 

El pasado 06 de febrero del pre-
sente año, en el Enlace Ciudadano No. 
461 el presidente Rafael Correa anun-
ció cinco propuestas sobre las que tra-
baja el Gobierno en materia laboral.

El paquete de propuestas tiene 
como eje el flexibilizar las relaciones 
entre empleador y empleado, permi-
tiendo de esta manera reducir la jorna-
da laboral y pactar un salario por ello 
(contrato por horas); rebajar o no pagar 
sueldo a los jóvenes pasantes, recobrar 
el contrato a plazo fijo para casos como 
la construcción, y la creación de un se-
guro para el desempleo.

Esta propuesta gubernamental 
tiene como objeto reactivar el empleo, 
beneficiando al capital, flexibilizando 
las relaciones laborales y precarizando 
las condiciones de trabajo, principal-
mente para la nueva y joven fuerza de 
trabajo.

La merma del trabajo conven-

distinto. 
Para salir de este atolla-

dero es necesario impulsar un 
acuerdo nacional a fin de esta-
blecer una hoja de ruta anticri-
sis que genere confianza y cuya 
factura no caiga en los hombros 
del pueblo ecuatoriano. En lo 
productivo con el apoyo a los 
pequeños y medianos negocios 
con crédito a bajas tasas de in-
terés, impulso de la economía 
popular y solidaria a través de 
una Alianza Público - Popular 
- Comunitaria para apuntalar 
el empleo que generan cientos 
de miles de pequeños y media-
nos productores en campo y la 
ciudad.

En lo económico, imple-

cional es un  mecanismo utilizado en 
varios países para beneficiar a los em-
presarios en época de crisis y atraer una 
parte de la mano de obra que ha sido 
expulsada de sus puestos de trabajo. 
Estas reformas rompen con las rela-
ciones colectivas de trabajo, y apuntan 
a desregularizar el mercado laboral, 
permitiendo que la lógica mercantil 
invada varias esferas de la sociedad, 
pues se impulsará los acuerdos con-
tractuales que fijen salario por horas 
de trabajo, aumentando así la jornada 
laboral a pretexto de mejorar sueldos, 
permitiendo un crecimiento de la tasa 
de ganancia en detrimento de un ma-
yor desgaste del obrero.

El interés del gobierno por 
empujar estas medidas, que van en 
contracorriente de la política labo-
ral establecida en la Constitución, 
se debe al incremento sustancial del 
desempleo, que en diciembre de 2015, 

mentar una reforma econó-
mica y fiscal para desterrar el 
despilfarro y la corrupción. Im-
pulsar la soberanía alimentaria. 
Fortalecer las cooperativas y 
unidades de producción. Parar 
y auditar el endeudamiento ex-
terno lesivo. Disminuir el IVA 
del 12% al 10%. Recuperar los 
derechos laborales. Cobrar a los 
grandes evasores de impuestos; 
establecer un impuesto al pa-
trimonio de los 125 grandes 
grupos económicos del país, 
quienes en 2014 pagaron ape-
nas el 2,2% de sus ingresos en 
impuestos, mientras el ecuato-
riano común pagó 22% de sus 
ingresos en impuestos.

Proteger la naturaleza del 

según el INEC, bordeó el 4,77%  de la 
Población Económicamente Activa del 
país (7.498.528 personas); así como el 
crecimiento del subempleo que para 
la misma fecha afectaba a 1.050.646 
personas y el empleo inadecuado que 
afecta a 3.605.912.

El proyecto anunciado por el 
presidente Correa afirma la competiti-
vidad, como instrumento para  sustituir 
los valores de la solidaridad entre los 
obreros, pues se dará una carrera por 
alcanzar trabajo a pesar de la reduc-
ción de los derechos y los salarios. Los 
jóvenes reemplazarán a trabajadores 
con mayor experiencia, pues a pretexto 
de pasantías podrán ganar menos o no 
recibir ingresos.

Con esta medida, el gobierno 
intenta enfrentar la crisis como tradi-
cionalmente se lo ha hecho, es decir 
descargando el peso en los sectores 
desposeídos.

extractivismo contaminante. 
Revisar los contratos petrole-
ros, mineros y de telecomuni-
caciones que se hayan suscrito 
en perjuicio del país. Impulsar 
una consulta popular sobre te-
mas fundamentales. Deroga-
toria de las ¨enmiendas¨ a la 
Constitución. Reformar leyes 
arbitrarias e inconsultas del 
correato (Ley Mordaza, Códi-
go Penal, entre otras) promo-
viendo la participación social. 
Independencia y autonomía 
de las diferentes funciones del 
Estado mediante el impulso de 
una reforma constitucional que 
plantee el voto popular para 
designar jueces y autoridades 
de control (Fiscal, Contralor, 
CNE, TCE, Superintendencias, 
Defensor del Pueblo, Defensor 
Público, etc.)

Recuperación de dere-
chos arrebatados durante los 
últimos años de despotismo. 
Fiscalización a los nuevos ri-
cos del correato. Libre acceso 
a la universidad y a la carrera 
profesional elegida por cada 
joven. Cambiar la pedagogía de 
la imposición por la pedagogía 
democrática que eduque para 
la libertad y para mejorar las 
condiciones de vida. Devolu-
ción del 40% de aporte Estatal 
al IESS para las pensiones ju-
bilares, del Fondo de Cesantía 
para el magisterio y de los 41 
millones de dólares al ISSFA.

El cambio, entonces, no 
solo implica llegar a Caronde-
let y a la Asamblea Nacional, 
o como dice nuestro pueblo: 
salir de ¨guatemal¨ para caer 
en ¨guatepeor¨, es sobre todo 
transformar las estructuras 
desiguales para lograr una de-
mocracia con plena vigencia de 
los derechos humanos. 

¿Cómo salir de la crisis
económica?

Flexibilización a la carta

POR  DAVID ROSERO 

POR  VLADIMIR ANDOCILLA

kata                      
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El primer empleo: de la demagogia
correísta a la propuesta popular
En el enlace ciudadano 
Nro. 461 del sábado 6 de fe-
brero, Correa anunció una 
serie de medidas, que según 
sus propias palabras: “En 
cuanto a política pública para 
los empresarios, para prote-
ger el empleo… buscamos 
flexibilizar el empleo”, con 
esta declaración deja entre-
ver que su principal interés es 
continuar beneficiando a los 
grupos económicos de po-
der, que hoy tienen una gran 
incidencia en las decisiones 
gubernamentales; esta polí-
tica del régimen está orien-
tada a brindar incentivos al 
empresariado, flexibilizar la 
relación laboral mediante la 
figura del contrato “disconti-
nuo” con lo que se afecta el 
derecho a la estabilidad y se 
profundiza la precarización 
del trabajo; además, coloca 
a disposición de los empre-
sarios el trabajo gratuito de 
miles de jóvenes pasantes, a 
cambio de un simple estipen-
dio, sin que reciban el salario 
que merecen. 

Con la intención de re-
cuperar simpatía entre la 
juventud, Correa propone 
que en las empresas que con-
traten jóvenes de entre  18 y 
24 años, el Estado asumirá 
el pago del 11.5% que co-
rresponde al aporte patronal 
para el seguro social sólo a 
quienes ganen un Salario Bá-
sico Unificado - SBU, es decir 
que según los cálculos el Es-
tado entregará al sector em-
presarial un subsidio de 42 
dólares por cada joven con-
tratado por mínimo un año 
y prorrogable hasta dos años. 

Esta “creativa” propues-
ta no permite enfrentar con 
efectividad el grave problema 

del desempleo juvenil, que 
según el Instituto Ecuatoria-
no de Estadística y Censos 
(INEC) la tasa de desempleo 
de jóvenes de entre 15 y 24 
años subió de 9,70% en di-
ciembre del 2014 a 11,77% 
en 2015, triplicando en tér-
minos porcentuales el nivel 
de desempleo de los adultos; 
si continúa la misma política 
del régimen, en poco tiempo 
estaremos alcanzado el pro-
medio de desempleo juvenil 
que en la región se ubica en  
13,7%. 

Para enfrentar al desem-
pleo juvenil hace falta apli-
car acciones que vayan más 
allá de un “incentivo”, léase 
subsidio, a los empresarios; 
es necesaria una propuesta 
integral que genere condi-
ciones que hagan realidad el 
derecho al Primer Empleo, 
consagrado en el artículo 39 
de la Constitución de la Re-
pública, derecho que se ha 
reducido a un programa de 
colocación de empleo a tra-
vés de una página web, y que 
ha beneficiado a 12 mil jóve-
nes de un total de 1 millón 
300 mil.

Por otro lado, el Minis-
terio de Relaciones Labora-
les, en el año 2012, expidió  
la Norma Técnica que esta-
blece las directrices para la 
celebración de convenios de 
pasantías y prácticas pre pro-
fesionales en el sector públi-
co; en ella se establece en el 
Art. 17 que el reconocimien-
to económico al pasante será 
de un Salario Básico Unifica-
do - SBU, en aplicación a la 
Ley de Pasantías en el Sector 
Empresarial;  este importan-
te avance fue desechado por 
orden de Correa en la saba-

Para enfrentar al desempleo 
juvenil hace falta aplicar

acciones que vayan más allá 
de un “incentivo”

POR  MARCELO RIVERA 
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tina # 461, pues según el pre-
sidente: “cometimos un error 
por humanistas, pusimos que 
a los pasantes, a los que van 
a aprender, se les pague un 
SBU… tenemos presiones de 
muchos sectores, reconoce-
mos que pudo ser un error”.  

Estos dos anuncios ra-
tifican una vez más que el 
correísmo está al servicio 
de los empresarios, quienes 
presionan al régimen y con-
siguen poner al Estado bajo 
su control;  que no solo va 
a entregarles un subsidio de 
40 dólares, sino que elimina 
la obligatoriedad de pagar 
un SBU a los jóvenes que 
realizan pasantías, pues aho-
ra solo se les reconocerá un 
“estipendio” que se acordará 
entre las partes; es decir que 
el joven universitario que 
quiera realizar una pasantía, 
la cual es requisito para su 
graduación, debe aceptar lo 
que le pague el empresario, 
quien no estará obligado a 
reconocer un salario fijo, el 
joven tendrá que trabajar 
prácticamente gratis, con ello 
se hará realidad lo que dijo 
el propio Correa: “tampoco 
permitiremos que so pretex-
to de pasantía tenga esclavos 
10 años…”; entonces, sólo se-
rán esclavos por unos meses. 

En estas circunstancias, 
es necesario levantar con 
fuerza, desde todas las or-
ganizaciones sociales, y en 
especial desde las juveniles 
y estudiantiles una propues-
ta integral que promueva el 
acceso al empleo a la juven-
tud ecuatoriana. La iniciativa 
podría canalizarse mediante 
una Ley de Fomento del Em-
pleo para la Juventud,  como 
actualmente existe en varios 

países de Latinoamérica, o 
a través de la aplicación de 
políticas públicas que ten-
gan como orientación cen-
tral promover el empleo ju-
venil, superando la visión 
neoliberal que concibe a la 
aplicación del “primer em-
pleo” mediante mecanismos 
de flexibilización laboral que 
menoscaban derechos y pro-
fundizan la explotación de la 
mano de obra en beneficio 
del capital. 

Cualquiera  que sea el 
mecanismo, la lucha por el 
empleo como un derecho 
de la juventud debe ser em-
pujada por un amplio mo-
vimiento social que exija al 
régimen la aplicación de me-
didas concretas que generen  
el acceso de los jóvenes a un 
puesto de trabajo en condi-
ciones dignas. En ese marco 
sugerimos las siguientes po-
líticas, que pueden ser consi-
deradas como ejes centrales 
en la elaboración de una Ley 
para el Empleo Juvenil y su 
respectivo reglamento:
- El Estado reconoce  a la 

juventud como actor es-
tratégico del desarrollo 
del país, por lo que es 
responsabilidad del Es-
tado impulsar políticas 
públicas para promover 
y proteger el empleo ju-
venil.

- Las empresas públicas y 
privadas deben contar 
en sus nóminas con el 
20% de jóvenes; su cum-
plimiento, en el caso de 
las empresas privadas, 
será reconocido median-
te exenciones y preferen-
cias tributarias. El Esta-
do debe exigir al sector 
productivo privado ac-

tuar con el principio de 
responsabilidad social.      

- Creación de un orga-
nismo estatal que tenga 
como responsabilidad 
exclusiva la aplicación 
de políticas públicas 
para promover el em-
pleo juvenil; dicha enti-
dad llevará un registro 
detallado de los jóvenes 
profesionales universi-
tarios, de quienes egre-
sen de otros centros de 
educación técnica,  y de 
los jóvenes en edad tra-
bajar; con esta informa-
ción debe propenderse a 
la promoción de empleo 
juvenil en empresas pú-
blicas, privadas, comu-
nitarias, asociativas, etc.      

- El Estado promoverá 
procesos de capacitación 
y formación a gran esca-

la, tendientes a mejorar 
las condiciones para el 
acceso al empleo juvenil.

- La ley debe fomentar el 
primer empleo, median-
te aplicación de proce-
sos de contratación que 
eliminen el requisito 
de “experiencia previa”, 
y propendan a la ad-
quisición de la primera 
experiencia laboral. El 
joven trabajador gozará 
de todos los beneficios 
que el Código del Traba-
jo establece: estabilidad, 
Seguridad Social, con-
trato colectivo, salarios 
dignos, etc.  

- El Estado debe brindar 
de forma gratuita: capa-
citación, asistencia téc-
nica, acompañamiento,   
a los proyectos producti-
vos impulsados por jóve-

nes, así como el impulso 
de programas de crédi-
tos y micro-créditos, a 
bajo interés y a plazos 
preferenciales, bajo el 
criterio de una alianza 
pública – popular con 
sectores productivos co-
munitarios y asociativos. 

- Debe aplicarse un ré-
gimen especial que ga-
rantice el derecho a 
estudiar y trabajar al 
mismo tiempo, los sis-
temas educativos deben 
flexibilizarse para que el 
acceso al trabajo no sea 
un impedimento para el 
estudio y viceversa.

 -  Prácticas pre-profesio-
nales y pasantías remu-
neradas, bajo el criterio 
de que a igual trabajo 
igual remuneración.
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Petróleo: Ecuador subsidia
a las transnacionales

POR  ING. MARIANO SANTOS N.

Pronosticar qué va a 
pasar con los precios del pe-
tróleo es una tarea muy com-
plicada, pues a su alrededor se 
mueven una serie de factores 
que van desde la oferta, la de-
manda, la especulación, etc. 
Lo que sí es cierto es que a par-
tir de finales del 2014 comen-
zó una caída sostenida de los 
precios, desde más de US$100, 
hasta los US$ 30 por barril en 
los dos últimos meses, a lo cual 
hay que restar 7-10 dólares por 
el “castigo” de nuestro crudo.

Hay varios analistas que 
prevén un precio de entre $30 
y $40 por barril durante un 
buen tiempo, ¿meses?, ¿años?, 
difícil predecir, es decir, 20-30 
para el crudo ecuatoriano. En 
el mes de enero, nuestros cru-
dos (Oriente y Napo) se han 
vendido en USD 19  y 22 dó-
lares. Sin embargo, hoy en día 
confluyen una serie de facto-
res estructurales y coyuntura-
les que inciden en la baja del 
precio, así:

1- La extracción de pe-
tróleo y gas de los denomina-
dos esquistos o lutitas, prin-
cipalmente por parte de los 

EE.UU. Los norteamericanos 
han pasado, en pocos años a 
convertirse en exportadores de 
crudo, de lo que antes eran im-
portadores netos;  hoy en día 
disputan con Rusia el primer 
puesto en la producción (Ara-
bia Saudita es el tercer país en 
producción) en el mundo.  

Al convertirse en el pri-
mer productor mundial de 
crudo y gas, genera nuevas 
variaciones en el mercado y 
en la geopolítica mundial. Su 
autosuficiencia traerá trans-
formaciones en sus relaciones 
económicas y políticas con los 
países petroleros del Orien-
te Medio, África y América 
Latina, porque, al crecer su 
producción, disminuye su de-
pendencia, restringe sus im-
portaciones y eso genera un 
nuevo orden en el mercado 
internacional de los combus-
tibles.

La AIE (Agencia interna-
cional de energía) señala que 
dentro de once años EE.UU 
y Canadá serán exportado-
res netos de petróleo y gas, 
en virtud de que superarán la 
producción de los países del 

Oriente Medio, de donde ya 
no importarán crudo y, en el 
2035 cubrirán su demanda 
interna de energía. La revo-
lución energética gringa se 
concentra en Dakota del Nor-
te, la joya del boom petrolero. 
Sus explotaciones, aplicando 
la controvertida técnica del 
FRACKING, una nueva me-
todología para extraer el pe-
tróleo y gas atrapados en las 
formaciones rocosas, han pro-
piciado el cambio en el mapa 
petrolero mundial. 

2- Un exceso de oferta 
de la propia OPEP, que nor-
malmente decide producir 30 
millones de barriles diarios, 
decisión tomada en 2011, pero 
que en la práctica extrae más 
de 32 millones. 

¿Qué países están extra-
yendo más crudo de la cuota 
que impone la misma OPEP?: 
Arabia Saudita, el mayor pro-
ductor de la OPEP, es el prin-
cipal “indisciplinado”, pero 
Catar y el resto de países ára-
bes con monarquías e Irak no 
se quedan atrás.

Es evidente que la actual 
OPEP ya no es la misma de sus 

inicios, allá por los años 60 y 
70; pues ahora no es sino un 
instrumento de los EE.UU. a 
través de las monarquías ára-
bes e Irak, que producen por 
encima de las cuotas asigna-
das.  

3.- La disminución 
de la demanda. Desde los 
años 2010-2011 países como 
EE.UU. y muchos europeos, 
con Alemania a la cabeza, han 
comenzado a disminuir su 
demanda, principalmente por 
el surgimiento de las energías 
alternativas, como la eólica, 
solar, etc. Así, a manera de 
ejemplo, hoy en día hay una 
competencia entre Japón y la 
China por la introducción en 
el mercado de los automotores 
a hidrógeno y eléctricos, res-
pectivamente.

4.- El contrabando de 
petróleo. El E.I. (Estado is-
lámico) o ISIS, así como al-
Qaeda, no son sino otros 
instrumentos geoestratégicos 
creados por los norteameri-
canos. El E.I., grupo terrorista 
financiado y preparado en los 
países donde gobiernan las 
monarquías árabes del medio 

oriente, aparece como de ins-
pirados por su fe, que luchan 
con el Corán en una mano y 
el kalachnikov en la otra. Para 
quienes han sido víctimas de 
sus crímenes y robos, sobre 
todo en Siria e Irak, el EI no 
es sino un ejército privado 
de mercenarios provenientes 
del mundo entero, dirigido 
por oficiales estadounidenses, 
franceses y sauditas, con el 
asesoramiento de Israel. 

Y se dedican, desde hace 
ya 3 años, a ROBAR y PI-
RATEAR el petróleo de Irak 
y Libia, algunos centenares 
de miles de barriles diarios. 
“Coincidentemente”, se trata 
del robo en dos países en don-
de ha existido una invasión 
norteamericana, una directa, 
caso Irak, y la otra indirecta, a 
través de la OTAN, en el caso 
de Libia; aunque también se 
reporta robos en Siria. Estos 
robos ya fueron denuncia-
dos en una conferencia de las 
compañías petroleras a me-
diados del 2014 y se señala a 2 
petroleras en la compraventa 
de ese crudo, siendo la nor-
teamericana Exon Mobil y la 

RT. Publica en su portal: “La venta de petróleo robado por E.I, lo llevará a cabo Aramco”.   Estos hechos fueron denunciados por el gobierno ruso y acusan directamente a Presidente turco Erdogan.
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árabe Aramco las principales 
involucradas. En Libia, los 
propios EE.UU. autorizaron 
la venta del crudo provenien-
te de las zonas “liberadas” a la 
Exon…

5- El reingreso de Irán. 
A raíz del PERDÓN que los 
países occidentales le han 
otorgado a Irán, por los cono-
cidos problemas de las plantas 
de enriquecimiento de ura-
nio, los persas reingresan a 
los mercados internacionales 
occidentales y estiman incre-
mentar su extracción petrole-
ra de 2,8 millones a cerca de 
3,3 millones de barriles diarios 
en un futuro inmediato, pero 
con la posibilidad de aumen-
tar todavía más, 1 millón de 
barriles diarios, en menos de 1 
año.

Entonces, como podemos 
apreciar, existen algunas razo-
nes, tanto estructurales como 
coyunturales, para que los pre-
cios se mantengan en valores 
que pueden rondar los 30-40 
dólares, y nuestro crudo coti-
zándose entre USD 20 y 30, al 
parecer por un buen tiempo...

Pero, ¿qué pasa
con nuestros
contratos petroleros?
Con la llegada de Correa 

al poder, se pasó de los contra-
tos de PARTICIPACIÓN a los 
de PRESTACIÓN de SERVI-
CIOS.

En los de Participación, el 
Estado se quedaba con el 25 y  
30% del crudo y las petroleras 
se llevaban el resto.

En los de Prestación, el 
Estado se queda con el crudo 
y le paga una tarifa a las com-
pañías.

Pero, a partir del 2010, 
se inicia un agresivo des-
mantelamiento de las áreas 
y campos, en plena explota-
ción, que manejaba la estatal 
Petroproducción, luego está 
el ENGENDRO de la OXY: 
Petroamazonas, que fueron 
entregados al capital transna-
cional.

Un primer LOTE de con-
tratos es el que se revisó con 

las petroleras que ya venían 
trabajando en el país, los que 
se firmaron a fines del 2010.

- A la compañía china 
Andes Petroleum, que explota 
el crudo del Campo Tarapoa, 
se le fijó una tarifa de USD 35 
por barril; 

- Se fijó 35,95 a la Compa-
ñía Repsol en la explotación de 
los campos Tivacuno y Bogui-
Capirón, y en el bloque 16; 

- a la Compañía AGIP en 
la explotación del bloque 10 se 
le fijó $35. 

- a Petroriental se le paga 
una tarifa de USD 41 por ba-
rril en la explotación del crudo 
de los bloques petroleros 14 y 
17;   

- a Sipet, se le paga 16,72 
en unos pequeños y $20,77.

Todos esos contratos sig-
nificaron una mejora para 
las petroleras, respecto a los 
anteriores del 2009, tanto en 
términos económicos como 
en ampliación de plazos. En 
la tarifa se obtiene un prome-
dio ponderado de USD 32,79 
por compañía. De ese monto, 
USD 8 son de inversión, según 
lo declaraba Wilson Pastor, el 
ministro de la época.

En una sumilla de 
quien escribe estas líneas 
señalaba...”Es decir que las 
compañías no van a invertir 
UN SOLO CENTAVO, sino el 
Estado, pues en la tarifa pro-
medio de $32,79, que pagará 
el Estado, están estos 8 dólares 
que graciosamente el país va 
a pagar por cada barril para 
la “inversión”, pago ANTICI-
PADO, que normalmente de-
bería hacerse DESPUÉS que 
las petroleras verdaderamente 
inviertan”...

Un segundo lote de con-
tratos  tiene que ver con las de-
nominadas JOYAS de la CO-
RONA, es decir los 5 grandes 
campos petroleros. Tres de las 
Joyas, son contratos para tari-
far la producción incremental 
(producción adicional a la his-
tórica, o línea base): 

- en Shushufindi por cada 
barril incremental se paga 
USD 30,6 

- en Libertador USD 39,5 
- en Río Napo, del campo 

Sacha se paga $23,50.
Los 2 faltantes de las Jo-

yas, Auca y Cononaco, acaban 
de ser entregados en diciem-
bre último, ¡en combo!, junto 
a otros campos medianos en el 
denominado Bloque 61, pero 
el contrato es sobre toda la 
producción, con una tarifa de 
USD 26,05 por barril extraído.

Un tercer lote es la firma 
de seis contratos con nueve 
empresas de servicios petro-
leros privadas y estatales para 
recuperar 17 campos madu-
ros. Son los contratos de Ser-
vicios Específicos “con finan-

ciamiento”. Aquí se aplican 
tarifas que van de entre USD 
30 y 38,50 por cada barril que 
aumente la producción sobre 
una curva base.

Por último, hay un cuar-
to lote, el de los denominados 
campos marginales, que son 
campos de pequeña magnitud. 
Entre 2011 y 2012 se firmaron 
8 de estos contratos, con tarifas 
que van desde los USD22, pa-
sando por 32, 35, hasta llegar a 
uno de USD 58 por barril.

De los datos expuestos en 
estas líneas se pueden sacar 
dos importantes conclusiones:

1- A excepción del campo 
Amistad, que está en el mar, 

Durante 2012 Norteamérica alcanzó los 220,2 miles de millones de barriles, que aportan un 13,2% de total global. 

en el golfo de Guayaquil, los 
campos petroleros  que están 
en tierra están CEDIDOS, 
bajo esta “nueva” modalidad 
de contratos de Prestación, al 
CAPITAL TRANSNACIO-
NAL, a las petroleras transna-
cionales, salvo en un caso: la 
estatal PDVSA de Venezuela, 
con quien existe un consorcio 
para la extracción en el campo 
Sacha.

 2- Con las tarifas expues-
tas, se puede afirmar que en 
más del 90% de los contratos el 
Estado PIERDE, es decir, TO-
DOS LOS ECUATORIANOS 
estamos SUBSIDIANDO a las 
petroleras extranjeras. Depen-

diendo de los precios y el tiem-
po que permanezcan bajos, es 
indudable que serán algunos 
¡CENTENARES de MILLO-
NES de DÓLARES!

Como es la época de las 
ideas CREATIVAS, ¿cómo 
vamos a pagar los millones de 
dólares a las transnacionales? 
¿Será acaso con más présta-
mos?

O regresando a la estatal 
petrolera el manejo de nues-
tros recursos, o RENEGO-
CIANDO para que el Estado 
no pierda un solo dólar.

El País acaba de obtener 
un nuevo préstamo, de $970 
millones, de la China. ¿Será 

para pagar los 980 millones a 
la Oxy? Se habla igualmente 
de otros posibles préstamos... 
En diciembre la pirata texana 
SCHLUMBERGER nos “re-
galó” 1.000 millones a cambio 
del Bloque 61 para poder pa-
gar a los trabajadores públicos 
sueldos y décimos… 

El próximo Presidente del 
Ecuador se va a encontrar con 
un país ¡¡DESMANTELA-
DO!!:

- con una deuda externa 
que ya supera los USD 42.000 
millones, más de 3 veces a la 
que teníamos en 2010 (alrede-
dor de 10.000 millones)

- con un recurso petrole-

ro ENAJENADO...
- con un IESS a punto de 

quebrar...
A lo anterior sumamos 

el hecho de que ya no dispo-
nemos de nuestras reservas 
de ORO físico, que fueron 
EMPEÑADAS totalmente al 
Goldman Sachs...

Entonces, los ecuatoria-
nos tenemos la palabra para 
detener la PIRATERÍA DEL 
SIGLO XXI, que en las saba-
tinas así como en los foros in-
ternacionales habla de sobera-
nía nacional, con un lenguaje 
radical, izquierdista, pero que 
con sus acciones intenta des-
truir el país entero.
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Rosario Wari es una 
indígena shuar de 107 años, 
ella fue desalojada de su vi-
vienda por dos ocasiones 
para que la minería a gran 
escala, a cargo de la compa-
ñía china ECSA, pueda conti-
nuar con el proyecto Mirador 
en Tundayme, provincia de 
Zamora Chinchipe.

El pasado 4 de febrero 
Rosario Wari fue abandona-
da en el parque de El Pangui, 
por elementos de la Policía 
Nacional y trabajadores de la 
minera china, quienes les re-
tiraron abruptamente  a Wari 
y a su hijo Mariano Mashen-
do del pequeño espacio que 
ocupaban como vivienda; 
pues hace 12 años los tra-
bajadores de la compañía y 
policías les desalojaron e in-
cendiaron la humilde casa en 
la vivían en la parroquia de 
Tundayme, según comentó 
Mashendo en un video que 
circula por la redes sociales y 
corroboradas por los dirigen-
tes de CASCOMI.

Este último desalojo se 
suma a los dos anteriores que 
se dieron en la parroquia de 
Tundayme: el 30 de septiem-
bre  y el 15 de diciembre  del 
2015, en los que la Policía 
Nacional y los trabajadores 
de la minera china han sido 
los ejecutores de las órdenes 
de desalojo de cerca de 30 fa-
milias, y de la destrucción de 
casas y bienes de los comune-
ros de San Marcos, para via-
bilizar la construcción de la 
infraestructura que la mina 
requiere en dicho proyecto 
en la provincia fronteriza.

Varias organizaciones de 
DDHH, ecologistas y profe-
sionales de distintas ramas, 
así como asambleístas de 

Tundayme desaparecerá por la minería

POR  AMPARO SIGCHA M.

oposición, han respaldado 
las acciones emprendidas por 
los dirigentes y comuneros 
de San Marcos (CASCOMI) 
que, desde el 2006, recla-
man por los daños ambien-
tales, pues están en riesgo 
227 fuentes de agua, por la 
contaminación del líquido 
vital  y del territorio;  tam-
bién reclaman por los daños  
sociales y materiales provo-
cados a causa del ingreso de 
la minera. Igualmente piden 
la reparación de la salud fí-
sica y mental y por la situa-
ción económica de los hoy 
desalojados; así como exigen 
la pertenencia documentada 
del territorio actualmente 
concesionado por el Estado a 
la compañía ECSA.

Varios informes elabora-
dos por expertos y académi-
cos reflejan las afectaciones 
a la población y al ambiente 
generadas por las actividades 
de ECSA; así como el acoso 
por parte de trabajadores de 
la empresa a los dirigentes 
y comuneros. También se 
menciona el deterioro en vías 
de comunicación, a lo que 
suma la tensión por la muer-
te del líder shuar José Ten-
detza, en noviembre de 2014. 
Los documentos de estos in-
formes y denuncias reposan 
en la Asamblea Nacional y en 
manos de autoridades nacio-
nales y locales, quienes nada 
dicen frente a las evidencias.

Estos atropellos están en 
conocimiento organismos 
internacionales de Derechos 
Humanos.

Por su parte el gobierno 
sigue hablando de las  mega 
ganancias para el Estado y los 
beneficios que traería el cam-
bio de matriz productiva, así 

como de la ejecución de pro-
yectos mineros “sustentables” 
y la utilización de tecnología 
de última generación. En ese 
marco se contempla la conce-
sión de 25 áreas a nivel nacio-
nal, y una inversión extranje-
ra de 500 millones de dólares 
en la construcción de varios 
proyectos y la generación de 
miles de empleos directos e 
indirectos. El objetivo guber-
namental “es posicionar al 
Ecuador como protagonista y 

referente en el mapa mundial 
de la minería a gran escala”.

¿Qué gana el Ecuador?
Con la ejecución del pro-

yecto minero Mirador, “el pue-
blo de Tundayme ha desapa-
recido, en la zona se ve una 
planicie arrasada, ya no hay 
ni un árbol siquiera, la gente 
ha sido desalojada forzosa-
mente, vaciados de su propio 
territorio, donde ellos mismos 
habían construido y habían 

producido a lo largo de los 
años.” William Sacher.

William Sacher,  doctor 
en Economía del Desarrollo, 
señala que las ganancias del 
Estado en la aplicación de 
estos proyectos extractivos 
se deben medir desde otros 
parámetros, pues no cuenta 
solo la inversión económica, 
los impuestos que esta genere 
y las fuentes de empleo; sino 
también están los costos por 
los daños que se generan a la 

población en distintos aspec-
tos, como los daños a la for-
ma de vida, a la producción 
y a la existencia de misma de 
pueblos; por esto la resisten-
cia, en algunos casos, y en 
otros la resignación a salir de 
la zona en disputa, debido a 
los atropellos, o las amenazas 
permanentes por parte de los 
trabajadores de la minera y 
de la policía.

Para Sacher, en estos 
lugares donde existen estos 

conflictos no se puede ha-
blar de una “buena forma 
de vivir”, dado que el Estado 
y la Empresa usan muchos 
mecanismos para obtener 
el espacio para lo planeado, 
que conlleva una inminente 
destrucción del territorio, del 
tejido social, y la generación 
de conflictos sociales. Este 
es uso de la fuerza, es la im-
posición de la presencia del 
más fuerte ante los finqueros 
y pobladores que solo tienen 

su parcela y su pequeña pro-
ducción. 

La exploración está bas-
tante avanzada, el primer 
yacimiento de cobre de Mi-
rador está en la fase de la 
construcción de la mina, lo 
que quiere decir que  la cons-
trucción de la infraestructura 
necesaria para emprender la 
explotación y la extracción 
del mineral tomará algunos 
meses para iniciar todas las 
operaciones.

Rosario Wari  y su hijo Mariano Mashendo fueron desalojados por dos ocasiones por la Polic’ias y trabajadores de ECSA.
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Plan Decenal de Educación
sin participación de los docentes

POR  PROF. STALIN VARGAS MEZA

Son las once horas y trein-
ta minutos del 25 de enero del 
presente año y en cada aula los 
maestros son convocados a 
una reunión para la una de la 
tarde con quince minutos en 
la dirección de la institución 
educativa. La Directora en-
cargada saluda la presencia de 
los docentes y señala que se les 
ha convocado para informar-
les que el Distrito invita a los 
docentes de la institución para 
que asistan el sábado 13 de fe-
brero al Estadio Modelo de la 
ciudad de Guayaquil, al lan-
zamiento del Plan Decenal de 
Educación 2015-2025, el viaje 
está organizado por la Red 
de Maestros, los mismos que 
enviarán los buses la noche 
del 12 de febrero y regresaran 
en la mañana del 14 de febre-
ro, los docentes que no vayan 
deben asistir a las escuelas el 
sábado 13. Así que les invita 
a que se inscriban, al otro día 
nadie se inscribe, pasan los 
días y empieza a abordar uno 
a uno a los docentes que tie-
nen nombramiento provisio-
nal para indicarles que ¨deben 
cuidar su trabajo¨, que sería 
bueno acudan a la ciudad de 
Guayaquil. 

Toda una acción para 
llevar a los docentes al lanza-
miento oficial del Plan Dece-
nal de Educación 2015-2025. 
Ante esto, los docentes pre-
guntan: ¿cuáles son los resul-
tados del Plan actual?, por qué 
los docentes de las institucio-
nes educativas no son toma-
dos en cuenta en la evaluación 
del anterior Plan y en la defini-
ción del nuevo Plan?

Vale la pena recordar que 
el Plan Decenal 2006-2015, 
establecía 8 políticas a ser im-
pulsadas: 1. Universalización 

de la Educación Inicial de 0 
a 5 años, 2. Universalización 
de la Educación General Bá-
sica de primero a décimo, 3. 
Incremento de la población 
estudiantil del Bachillerato 
hasta alcanzar al menos el 
75% de los jóvenes en la edad 
correspondiente, 4. Erradica-
ción del analfabetismo y for-
talecimiento de la educación 
de adultos, 5. Mejoramiento 
de la infraestructura y el equi-
pamiento de las Instituciones 
Educativas, 6. Mejoramiento 
de la calidad y equidad de la 
educación e implementación 
de un sistema nacional de eva-
luación y rendición social de 
cuentas del sistema educativo, 
7. Revalorización de la profe-
sión docente y mejoramiento 
de la formación inicial, ca-
pacitación permanente, con-
diciones de trabajo y calidad 
de vida, 8. Aumento del 0,5% 
anual en la participación del 
sector educativo en el PIB has-
ta el año 2012, o hasta alcanzar 
al menos el 6% del PIB. 

El debate con la comuni-
dad educativa fue liderado por 
el Consejo Nacional de Educa-
ción, conformado por los re-
presentantes de la Unión Na-
cional de Educadores, UNE, 
la Confederación de Colegios 
de Educación Católica, CON-
FEDEC, la Confederación de 
Colegios de Educación Parti-
cular Laica, CONFEDEPAL, 
el Consejo Nacional de Edu-
cación Superior CONUEP. 
Participaron también otras 
organizaciones vinculadas al 
sector educativo como Con-
trato Social, UNICEF. Poste-
riormente el Plan Decenal de 
Educación fue sometido a una 
consulta popular el 26 de no-
viembre de 2006,  siendo apro-

bado por 4.409.377 ecuatoria-
nos (66% de la población). 

Han transcurrido los 
años y es necesario evaluar los 
resultados de la aplicación del 
Plan Decenal, para sobre esos 
resultados actuar e impulsar 
un nuevo Plan. Pero, el Minis-
terio de Educación ha tomado 
en cuenta esto? No, porque al 
igual que los gobiernos de la 
partidocracia, que no evalua-
ron las 19 reformas educativas 
impulsadas en el pasado, hoy 

van a ¨socializar¨ un nuevo 
Plan Decenal elaborado por 
los tecnócratas, sin la partici-
pación de los docentes, padres 
de familia y estudiantes. 

El Ministro dirá, que sí 
hay participación, que los 
maestros de la Red de Do-
centes han escuchado a los 
técnicos y se les ha permitido 
hablar, que en la página web 
han llegado propuestas. ¿Eso 
es debate y participación? No. 
El Ministerio debió a través de 

los Distritos Educativos con-
vocar a los docentes a trabajar 
la propuesta, que en cada ins-
titución educativa se discuta y 
se planteen alternativas. Más 
pudo la urgencia propagan-
dística, para dejar de lado a los 
docentes en la definición de la 
política educativa. 

Quienes vayan al Estadio 
Modelo deberán recordar que 
los docentes siempre evalúan y 
toman medidas para avanzar. 

EDUCACIÓN
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La soberanía nacional alevo-
samente agredida, y un brutal atenta-
do a la integridad física y la dignidad 
de siete valientes mujeres, es el precio 
que los ecuatorianos estamos pagan-
do por la desesperación del presiden-
te Rafael Correa de paliar la crisis que 
han ocasionado sus erradas políticas 
económicas. 

El denominado acuerdo comer-
cial que el mandatario ecuatoriano 
firmó con su homólogo turco Recep 
Tayyip Erdoğan, en su visita a Quito, 
el pasado cuatro de febrero, incluye 
la privatización del Puerto Bolívar, el 
segundo en importancia del Ecuador, 
puesto que solo el año pasado movili-
zó más del 26% de las exportaciones 
de banano. Decimos privatización y 
no concesión, porque en este país he-
mos aprendido, desde hace décadas, 
a llamar por su nombre a las políticas 
neoliberales.

Esta entrega de un sector estra-
tégico en términos comerciales y de 
seguridad, a la empresa turca Yildi-
rim, sería por 50 años. En los primeros 
tres se invertirían 230 millones de dó-
lares. Está adelantado un “memoran-
do de entendimiento” –firmado entre 
el Ministerio de Obras Públicas, la 
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
y el representante del holding turco– 
para ejecutar el diseño, financiamien-
to, equipamiento y mantenimiento 
del mencionado puerto, ubicado en la 
provincia de El Oro.

Pero la gran preocupación del 

Ante el anunció de la 
visita del presidente Turco, 
Recep Tayyip Erdoğan, al 
Ecuador, organizaciones so-
ciales, colectivos, defensoras 
de derechos humanos y de las 
mujeres, anunciaron acciones 
de rechazo ante su presencia 
y por el anuncio de un acuer-
do comercial entre Turquía y 
Ecuador.

Decidimos ir al Instituto 
de Altos Estudios Naciona-
les (IAEN), donde, mediante 
una invitación abierta, Erdo-
gan iba a presentar una con-
ferencia magistral. Fuimos a 
expresar nuestro rechazo a su 
presencia en el Ecuador para 
luego salir, pero nos sacaron. 
Entramos, nadie nos pidió 
documentos. Aproximada-
mente a las 18h30 llegó el pre-
sidente turco, en medio de un 
impresionante operativo de 
seguridad.

Erdognan pronunció la 
palabra Ecuador, nos levan-
tamos seis mujeres con las 
manos en alto y gritamos: 
“fuera Erdogan fuera”, acto de 
protesta pacífico, en nuestro 
país, amparadas en nuestros 
derechos.  Casi sin terminar 
la frase, fuimos brutalmente 
silenciadas por la seguridad 
de Erdogan.  Primero nos ta-
paron la boca y golpearon. Pa-
sando las cortinas fue lo peor: 
sometidas en el suelo nos gol-
pearon en la vagina, los senos, 
la espalda y el cráneo, tiraron 
de nuestros cabellos hasta sa-
carnos del auditorio del IAEN, 
que se convirtió en territo-
rio turco.  En los exteriores, 
ningún policía impidió esta 
agresión; impávidos, unos sin 
saber qué hacer y hasta asus-
tados, apenas levantaron la 
mano tibiamente en señal de 
calma. Esto fue una pequeña 
muestra de lo que diariamente 
ocurre en Turquía. 

El Ministro del Interior se 

POR  FRANKLIN FALCONÍ

Vengan, agredan y llévense nuestra soberanía…

Correa y Erdogan, el uno se cree rey y otro sultán
pronunció de forma ambigua. 
El canciller Ricardo Patiño, 
lamentó lo que llamó “insul-
tos” contra el presidente turco 
y también señaló que es “in-
justificada la actuación de las 
personas de la seguridad del 
gobierno de Turquía…”.  En 
el enlace No. 461 el presiden-
te Correa señaló que “a pesar 
de estas chicas malcriadas...
no se justifica la actuación de 
la seguridad turca”. Nosotras 
no esperábamos más del Pre-
sidente, pero ni siquiera con el 
Asambleísta de gobierno que 
resultó herido en los exterio-
res del IAEN expresó su soli-
daridad.

A Correa la soberanía 
le vale tres atados. ¿Dónde 
quedó el discurso de patria 
altiva y soberana? Bueno, ya 
sabemos dónde se queda la 
soberanía cuando se trata de 
“vender la patria”. Erdogan le 
dio tres vueltas.

Correa está entregando 
el país en pedazos, ¡qué so-

beranía ni que nada! Puerto 
Bolívar, 50 años de concesión 
a favor de los turcos, ¿bajo qué 
condiciones? ¿Cuál es el histo-
rial de la empresa?

En conclusión: el presi-
dente Rafael Correa le pide ex-
cusas a Erdogan, bajo el califi-
cativo de “chicas malcriaditas” 

gobierno, expresada por el canciller 
Ricardo Patiño, así como por el mi-
nistro José Serrano, y por el mismo 
Correa durante su sabatina, es que 
por culpa de esas “chicas malcriadas”, 
todo quede nada más que en “me-
morando”, y se les vaya de las manos 
una gran oportunidad de obtener los 
ansiados dólares.

Claro que la preocupación tam-
bién tiene que ver con haber quedado 
mal ante un mandatario, de quien 
muchos dicen, tiene un parecido per-
fil que el del presidente ecuatoriano.

Si de genocidios hablamos…
Según un informe de la Asocia-

ción de Derechos Humanos (IHD) y la 
Fundación de Derechos Humanos de 
Turquía (TIHV), entre el 1 de enero y 
el 6 de diciembre del 2015, y a partir 
de la denominada “Ley de Seguridad 
Interna” aplicada por el régimen de 

Erdogan se ha producido lo siguiente:
* Debido a ejecuciones extra-

judiciales y a disparos realizados en 
contra de la población civil, 1.733 
personas resultaron muertas y 226 
heridas. Hubo 135 incidentes que 
produjeron muertes y 191 que produ-
jeron heridos.

* Como resultado de ataques 
suicidas: 5 muertes en Diyarbakir, 33 
en Suruc y durante los ataques en 
Ankara, el 10 de octubre, 100 muer-
tes. Como resultado de dichos ataques 
murieron 138 personas y 929 resulta-
ron heridas. Cuatro personas murieron 
mientras permanecían detenidas en 
comisaría.

* 19 personas perdieron la vida 
en manos de autores no identificados.

* Un mínimo de 28 personas fa-
llecieron por varios motivos mientras 
permanecían encarceladas.

* 33 soldados resultaron muer-
tos por motivos sospechosos durante 
el cumplimiento de su servicio.

* Como resultado de la explo-
sión de bombas o minas por personas 
no identificadas, murieron 5 personas 
y resultaron heridas 22.

* Debido al conflicto, 171 solda-
dos, policías o paramilitares perdieron 
su vida, así mismo 195 militantes y 
157 civiles murieron, elevando de esta 
forma el total de personas fallecidas a 
523.

* 255 mujeres perdieron su vida 
como consecuencia de la violencia de 
género hasta el 23 de noviembre de 
2015.

* Cuatro personas fueron muer-
tas como resultado de crímenes de 
odio, ataques racistas y linchamien-
tos.

* Los “accidentes de trabajo” 

han causado 1.593 muertes hasta el 1 
de diciembre de 2015.

* Un mínimo de 16 demandan-
tes de asilo y /o refugiados perdieron 
su vida tratando de cruzar fronteras, 
mientras que 160 resultaron heridas.

* 1.433 personas fueron vícti-
mas de torturas mientras permane-
cían detenidas.

En Turquía se produce un pro-
ceso de exterminio al pueblo kurdo, 
a partir del conflicto con grupos inde-
pendentistas de esa nacionalidad, que 
reclaman la vigencia de derechos au-
tonómicos, culturales y hasta lingüís-
ticos, pues han enfrentado un proceso 
histórico de marginación y extermi-
nio, no solo en Turquía sino también 
en Siria, Irak e Irán, sobre todo luego 
de la caída de la ex Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas.

La parte del territorio kurdo de 
Turquía es de donde se extrae la tota-
lidad del petróleo nacional. En Irak, es 
de origen kurdo la cuarta parte de la 
población, que vive en una extensión 
de unos 76.000 kilómetros cuadrados. 
Del Kurdistán iraquí se extrae el 74% 
del petróleo de Irak.

En Irán, los kurdos suman ocho 
millones de personas (17% de la po-
blación), y el petróleo que se extrae es 
el 20% de la producción nacional.

De la zona kurda de Siria (unos 
19.000 km2) se extrae la totalidad del 
petróleo nacional. En Siria viven un 
millón de kurdos.

justifica la agresión contra seis 
mujeres ecuatorianas; y ruega 
por los acuerdos comerciales.  
Se convirtió en una “alfombra 
turca”.  Y transmite el mensaje 
“aunque pegue, aunque mate 
Erdogan es”. Que importan los 
derechos humanos, la sobera-
nía, sus ciudadanos. 

Tan parecidos son Rafael 
y Recep, que hasta economis-
tas son, autoritarios, retrógra-
dos, misóginos, con las dife-
rencias del caso.

A Correa y Erdogan les 
encanta entrometerse en la 
vida de los ciudadanos y sobre 
todo las mujeres. Por ejemplo, 

en repetidas ocasiones Co-
rrea ha señalado a qué edad 
las mujeres deben empezar 
su vida sexual, con Erdogan 
cuántos hijos las mujeres de-
ben tener.

Los dos rechazan el abor-
to, Rafael impidió la despe-
nalización del aborto y, en 
Turquía, a pesar de ser “legal”, 

Erdogan ha imposibilitado 
hacerlo en hospitales públicos.

Criminalizan y persiguen 
a quienes piensan diferente, 
tachándolos de terroristas. 
Erdogan: “en mi país tene-
mos terroristas no solo en las 
montañas, sino periodistas, 
intelectuales, sindicalistas son 
terroristas”. Correa: “Todo 
el que se opone al desarrollo 
del país es un terrorista”. Per-
siguen periodistas, cierran 
medios de comunicación. En-
carcelan intelectuales, alcaldes 
electos democráticamente. 

POR  KARLA CALAPAQUI

Han modificado la Cons-
titución para sus intereses. 
Restringieron el consumo de 
alcohol. No toleran el humor, 
la sátira, censuran las redes 
sociales, etc.

Les encanta el cemento. Y 
el ambiente poco les importa, 
el Yasuní destrozado por Co-
rrea y los intentos de destruir 
el hermoso parque en Estam-
bul, el Gezi.

Despilfarradores en com-
petencia.

El uno se cree rey y el otro 
sultán. Ilustración tomada del libro “La culpa es del Wachifundio” de OCARU
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Inequidad y discriminación
en la universidad ecuatoriana

POR  MAyRA TOAPAnTA

El sistema de educación 
superior que se ha implemen-
tado desde el 2011 ha trun-
cado la posibilidad de que 
alrededor de 500 mil jóvenes 
formen parte de las universi-
dades públicas del país; cua-
tro años más tarde, las conse-
cuencias de un programa que 
no toma en cuenta las diver-
sas realidades de los estudian-
tes son evidentes y así lo afir-
ma la investigación realizada 
por la MSc. Gloria Vizcaíno, 
docente de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi, quien 
cuestiona la estigmatización 
que sufre la universidad ecua-
toriana, a través de categorías 
y asignación de presupuestos 
desiguales, lo que genera dis-
criminación y exclusión hacia 
los estudiantes con mayores 
necesidades. A continuación 
se detallan algunos indicado-
res que están influenciando 
en el acceso a la educación 
superior.

Distribución
del presupuesto
universitario
Según la  información 

de la Secretaría Nacional de 
Educación Superior Cien-
cias y Tecnología (Senescyt), 
y luego de aplicar la fórmula 
con la norma expedida por el 
Consejo Educación Superior 
(CES), que calcula la distri-
bución de recursos de las uni-
versidades, se determinó el 
monto que cada universidad 
pública recibe por estudiante.

Categoría D 1.627 dóla-
res, categoría C 1.855 dólares, 
categoría B 2.518 dólares y la 
categoría A 3.461; ante esto 
Vizcaíno menciona: “Si se 
toma en cuenta que son uni-
versidades públicas, la lógica 

de equidad debería ser que to-
das reciban el presupuesto en 
las mismas condiciones, pero 
resulta que el gobierno creó 
las llamadas universidades del 
milenio como YACHAY que 
cuenta con 648 estudiantes, 
IKIAM con 280,  UNIARTES 
con 224 y la UNAE con 230, 
a quienes de 2012 a 2013 les 
triplicaron el presupuesto, en-
tonces por ejemplo, a un estu-
diante de YACHAY se le asig-
nó 85.927 dólares; es decir 
que se entrega el presupuesto 
a las universidades a partir de 
una fórmula que castiga a las 
universidades en función de 
sus categorías”, comenta.

Sistema Nacional
de Nivelación y
Admisión 
Según la investigación, 

la Encuesta Nacional de Em-
pleo, Desempleo y Subem-
pleo (ENEMDU) establece 
que hasta el 2011, es decir an-
tes de la prueba, la tasa neta 
de matrÍcula en la educación 
superior llegaba a 16, 2% y a 
partir de ese año, en el que 
aparece la prueba, hasta el 
2013 la tasa neta de matrÍcula 
baja a 13,4%.

“Sin embargo, lo contra-
dictorio se evidencia cuando 
en la página del Senescyt  se 
establece dentro de sus 35 
logros que la matrícula no 
ha decrecido, sino más bien, 
ha incrementado a un 33%, 
entonces esta contradicción 
en las bases de datos es una 
muestra de que las cifras que 
maneja el gobierno en cuan-
to a la educación superior no 
son reales”, manifiesta. 

A fin de determinar los 
resultados presentados a con-
tinuación, se aplicó una en-

cuesta con una muestra de 
4000 estudiantes de la Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi, 
para posteriormente realizar 
el procesamiento de datos.

Ingreso a la universidad
La cantidad de estudian-

tes que ingresan a la universi-
dad se ha reducido considera-
blemente, tal es el caso de la 
UTC que en el 2011 contaba 
con 6.840 y en el 2013 bajó a 
5.630, y así también ha suce-
dido en otras como la Univer-
sidad de Guayaquil que en el 

2011 tenía 88.517 estudian-
tes y el 2014 bajó a 61.742; 
“sin lugar a duda, se puede 
demostrar que el acceso a la 
educación superior  ha ido 
decreciendo a niveles acele-
rados”.
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Auto identificación 
En el caso de la auto 

identificación, de acuerdo 
a datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos 
(INEC), de 1990 al 2010, en la 
provincia de Cotopaxi el 72%  
de estudiantes señala que son 
mestizos y el 24% que son in-
dígenas, “pero al examinar la 
cantidad de población indíge-
na que existe en la UTC ésta 
no alcanza ni al 3,8%; nueva-
mente se prueba que lo que 
plantea el gobierno es falso, 
pues dice que  la población 
indígena que la UTC ha subi-
do del 2006 al 2013  el 17,5%”.

Procedencia 
En el tema de la proce-

dencia, la investigación define 
que los estudiantes provienen 
de todas las provincias; es 
decir que la UTC tiene un al-
cance nacional. La población 
de Cotopaxi llega al 40%, eso 
significa que el 60% de estu-
diantes no son de la provin-
cia, por lo que traen consigo 
un problema grave de los es-
tudiantes, que es el ingreso fa-
miliar mensual, pues “un 50% 
sobrevive con el salario bási-
co y en el mejor de los casos 
no sobrepasa los 600 dólares, 
tomando en cuenta que son 
familias conformadas entre 
cuatro y siete personas;  por 
lo tanto, ¿cómo puede man-
tenerse un estudiante que está 
fuera de la provincia con todo 
lo que ello implica?... movili-
zación, alimentación, vivien-
da, vestuario y educación; en-
tonces imaginémonos como 
se financian los estudiantes”, 
indica. 

Tiempo de postulación 
El tiempo que transcu-

rrió desde que el estudiante 
se postuló, según el 53% con-
sidera que fue de inmediato, 
pero cerca del 50% se postuló 
después de seis meses e inclu-
so existen estudiantes que se 
postularon dos años más tar-
de, lo que significa que hay un 
periodo significativo de pér-
dida de tiempo del estudiante.

Elección de la carrera
Si la carrera que están 

estudiando en este momen-
to fue la primera opción, el 
55% menciona que sí está en 
la carrera que escogió, pero 
sumando los demás porcen-
tajes que resultan en un 45%, 
se establece que la carrera que 
se está cursando se definió a 
partir de la segunda opción; 
es probable que la carrera 
asignada no sea del completo 
agrado del estudiante o por la 
que no tiene inclinación. 

ENES Y SNNA
Si el Examen Nacional 

de Educación Superior, ENES 
ayuda o no a que haya un 
mayor ingreso de estudiantes 
a la universidad, el 83% cree 
que este sistema no ayuda a 
ingresar a la universidad. El 
mismo caso se presenta en el 
SNNA que es el sistema de 
nivelación, en el que cerca del 
80% de los estudiantes cree 
que este método  no brinda 
un aporte para orientarse en 
la carrera.

Finalmente, la docente 
Gloria Vizcaíno menciona: 
“He podido identificar que 
sin lugar a duda en este go-
bierno sí existe una lógica 
inequitativa, que se traduce 
en los presupuestos, en el exa-
men de admisión, en el siste-
ma de nivelación; en general 
en todo el acceso a la educa-
ción superior” y hace hinca-
pié en decir que el estudiante 

y el ser humano como tal tie-
ne que ser visto como persona 
con necesidades, visiones, va-
lores, aptitudes y que el siste-
ma implementando no recoge 

esas necesidades, más bien ve 
al estudiante como el obre-
ro que genere mano de obra 
calificada, que va a la fábrica 
a trabajar y no tiene ningún 

punto de vista sobre su entor-
no social, político o económi-
co, y no duda en mencionar 
que esa es la concepción que 
debería cambiarse.
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POR  TATIANA CARCELÉN

La arremetida a la UASB continúa

La Universidad An-
dina Simón fue creada con la 
finalidad de fomentar el espí-
ritu de cooperación entre los 
países de la Región Andina. 
Lleva 25 años en el Ecuador 
trabajando para la formación 
profesional  con conocimien-
tos científicos y tecnológicos.

Tras un proceso interno 
desarrollado con normalidad 
la Universidad Andina Simón 
Bolívar proclamó  el 6 de no-
viembre la victoria del Dr. 
César Montaño como nuevo 
rector de la institución, pues 
obtuvo el 84,9% de votos en 
la consulta a la comunidad 
universitaria  y el 60% de la 
votación en el Consejo Su-
perior ante su contendiente 
Raúl Vallejo. Sin embargo, los 
resultados el gobierno que ini-
ció una serie de acciones por 
desconocer el proceso.

El argumento fue que el 
doctor Montaño  habría re-
cibido su título de Phd en la 
misma Universidad Andina, 
lo cual no es válido de acuer-
do a la  transitoria  11de la 
LOES,  que establece que: “El 
grado académico de doctorado, 
exigido como requisito para ser 
rector o vicerrector de una uni-
versidad o escuela politécnica, 
deberá ser expedido por una 
universidad o escuela politéc-
nica distinta en la cual ejerce-
rá el cargo”, Sin embargo, esta 
ley fue publicada en Registro 
oficial No. 298, el martes 12 
de Octubre del 2010, mientras 
que César Montaño inici{o su 
doctorado en el año 2003; es 
decir, cuando aún no estaba 
vigente la LOES.

Este fue el argumento 
con el que solicitaron ante el 
Parlamento Andino (atribu-
ción que se ha tomado ya que 

solamente está facultado para  
la designación de miembros 
del Consejo Superior y apro-
bación de estatutos), que des-
conozca a Montaño y que se 
convoque a nuevo proceso de 
elecciones, solicitud que fue 
aceptada y que causó la indig-
nación de muchos (incluso de 
quienes votaron por Vallejo) 
como fue el caso de Gustavo 
Jalk quien renunció a su pues-
to como miembro del Conse-
jo Superior.

  “El Parlamento Andino 
no solo que se ha entrometi-
do en la Universidad Andi-
na, sino que está atentando a 
la soberanía del Ecuador que 
tiene mecanismos y formas 
de garantizar el respeto de la 
ley nacional. El Parlamento 
Andino no tiene poder algu-
no para llamar la atención por 
el cumplimiento de normas 
internas”, sostiene Ramiro 
Ávila Santamaría, abogado, 
experto en derechos humanos 
y ambientales, catedrático de 
la UASB, en una publicación 
en 4pelagatos. “Si se creía que 
Montaño no cumplía con los 
requisitos para ser rector, los 
agentes del gobierno debieron 
haber realizado la impugna-
ción oportunamente. ¿Cuán-
do? Entre la fecha de publi-
cación de candidatos (16 de 
septiembre 2015) y la fecha de 
designación (6 de noviembre 
2015)”, pues la impugnación 
se dio 18 días después.

Ante dicha violación a 
la autonomía universitaria, 
los estudiantes, trabajado-
res y maestros emprendieron 
un proceso de resistencia, y 
abundaron las cartas de apo-
yo y solidaridad con la insti-
tución. El 14 de diciembre de 
2015 el Consejo Superior re-

afirma la elección de Monta-
ño legitimando el proceso, lo 
cual desemboca en que el Par-
lamento Andino ratifique su 
posición y destituya también 
al Consejo Superior, creando 
uno  nuevo.

“La UASB-Ecuador está 
resistiendo y lucha no solo 
por la defensa de la autono-
mía de la universidad, sino 
por el derecho de muchos de 
los miembros de la comuni-
dad universitaria para pensar 
libre y críticamente. Es, pues, 
una cuestión de dignidad”, 

manifiesta Ávila. 
El 15 de enero del 2016, 

en medio de alegría y algara-
bía, se posicionó César Mon-
taño Galarza como rector 
legítimamente elegido ante 
la comunidad universitaria 
y ante el pueblo ecuatoriano, 
quien en su discurso hizo én-
fasis en los retos ante este nue-
vo cargo. Por su parte Enrique 
Ayala Mora, rector saliente, 
destacó: “No renunciamos a 
la libertad de pensamiento y 
libertad de cátedra. Hemos 
asumido la función crítica con 

solidez y valentía, sabiendo 
que la verdad fastidia al poder, 
irrita a los déspotas y desata 
las fuerzas del autoritarismo”.

La reacción del gobierno 
fue dar un ultimátum  “Esta 
universidad, si no cumple la 
ley ecuatoriana se va del país, 
salgan a las calles quienes sal-
gan. Yo prefiero perder mi 
cargo a permitir este insulto al 
pueblo ecuatoriano”, dijo Co-
rrea en una entrevista el 26 de  
enero.

En un comunicado oficial 
la UASB  respondió: “La Uni-

versidad Andina Simón Bolí-
var, Sede Ecuador, es una ins-
titución superior del país. No 
es un ente extranjero al que 
se puede lanzar sin más, fuera 
del territorio nacional. (…) La 
Andina es una universidad de 
pleno derecho en el Ecuador, 
creada en el marco de la Co-
munidad Andina. Por ello es 
al mismo tiempo un centro de 
educación superior y un orga-
nismo internacional, recono-
cida y respetada por más de 
veinte años por todos los go-
biernos de nuestro país y por 

los demás gobiernos andinos. 
Al defender su autonomía no 
violamos la Ley, aplicamos 
un principio básico que está 
en todas las Constituciones 
de nuestros países”, sostuvo 
Montaño.

Mientras la comunidad 
universitaria continúa dando 
su incondicional respaldo a su 
máxima autoridad y lucha por 
el respeto a un proceso legíti-
mo, el gobierno sigue buscán-
dose modos para presionar 
y cumplir su capricho, con 
amonestaciones  por parte del 

SRI, IESS etc., aspectos que no 
han logrado hacer que la An-
dina dé su brazo a torcer, por 
lo cual  el pasado 5 de febre-
ro el canciller Ricardo Patiño 
amplió el plazo hasta el 22 de 
febrero para que el Consejo 
Superior designe a un nuevo 
rector, caso contrario se cum-
plirá con la amenaza del pre-
sidente Correa, dejando así 
en evidencia la intención de 
captar y controlar una institu-
ción que resulta políticamente 
estratégica para el oficialismo.
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Los kichwa de Sarayaku:
un pueblo entre la realidad y la leyenda
La comunidad de Sara-
yaku está ubicada a orillas del 
río Bobonaza, en la provin-
cia de Pastaza; sus habitantes 
pertenecen al pueblo Kichwa 
amazónico. Durante el viaje 
en canoa que se inicia en Ca-
nelos es posible admirar la in-
mensidad de la selva tropical, 
atravesada por sinuosos ríos 
de llanura, y escuchar fasci-
nantes relatos y vivencias que 
se enmarcan en el realismo 
fantástico. Si bien la belleza 
paisajística es grande, mayor 
admiración generan las mani-
festaciones culturales y el sano 
orgullo que tienen los Kichwa 
de su entorno y su historia.

Sarayaku está conforma-
da por los descendientes de 
indígenas de la Sierra que hu-
yeron de los horrores de la do-
minación española en el siglo 
XVII y se refugiaron en  terri-
torios desconocidos; también 
se interrelacionaron con los 
habitantes de la zona del Bo-
bonaza: los Quijos y Záparos 
en la selva lejana, para poder 
vivir en libertad. A partir de 
entonces, vino un proceso de 
adaptación a un entorno nue-
vo y exuberante; con el paso 
del tiempo y las experiencias 
compartidas con pobladores 
ancestrales, que conocen a 
profundidad la inmensa  e in-
cuantificable riqueza de la sel-
va, aprendieron  sus secretos.

La gente de Sarayaku
o “Río de maíz”
El pueblo de Sarayaku, 

tan lejano a nosotros y del 
que sabemos tan poco, es real-
mente singular. Pese a su rela-
tivo aislamiento, son gente de 
mentalidad amplia y sociable, 
tienen fino sentido del humor, 
transmiten seguridad en sí 

POR  PAMELA BÁEZ ECHEVERRÍA.

mismos. Al visitante que llega 
a su tierra, le preguntan con 
espontaneidad: ¿Cómo así lle-
gó usted a este paraíso? Es que 
así lo consideran, y con razón, 
al patrimonio natural y cultu-
ral que han heredado. 

Su forma de ver la vida es 
muy distinta a la del habitan-
te de la ciudad. Para ellos, los 
sueños son la vida real, mien-
tras que el estado consciente 
representa un nivel secunda-
rio. De la misma manera, su 

percepción abarca más allá 
del espacio concreto del aquí y 
ahora, ya que la existencia de 
diversos mundos y seres que 
coexisten y se influencian en-
tre sí son parte intrínseca de 
su racionalidad, de su cosmo-
visión.

Sus relaciones sociales y 
familiares, actividades pro-
ductivas, su vínculo con los 
espíritus, la caza, pesca y cul-
tivos, las fiestas, las asambleas 

comunitarias… todo está re-
lacionado entre sí. No puede 
darse un hecho sin que este 
traiga consigo una consecuen-
cia, tanto a nivel físico como 
para las entidades espirituales 
que habitan la selva.

Las autoridades de esta 
comunidad son los kurakas, 
quienes portan sus bastones 
de mando y representan a los 
diferentes sectores de Sara-
yaku. Recorrer la comunidad 
a la sombra de grandes árboles 

y admirar su arquitectura tra-
dicional constituye un deleite 
mientras que los kichwas, gen-
te amable y jovial, explican a 
los visitantes su forma de vida 
y sus costumbres.

¿Por qué conocer
Sarayaku?
Uno de los aspectos fun-

damentales de su cultura es la 
práctica de la medicina ances-
tral, y las curaciones realizadas 

por el yachac, están dirigidas a 
restablecer el equilibrio corpo-
ral y espiritual. El yachac ad-
quiere sus saberes después  de 
muchos años de formación y 
por medio de una bebida pre-
parada con la planta sagrada: 
el  yagé o ayahuashca, con la 
cual puede trascender del ám-
bito físico y entrar en contacto 
con el mundo espiritual, para 
identificar la dolencia y hallar 
la sanación  que requiere el en-
fermo.

Presenciar un ritual de sa-
nación practicado por Sabino 
Gualinga, por varias horas  y 
en la obscuridad de la noche, 
es sobrecogedor. Sabino co-
munica una sabiduría que es 
totalmente distinta a lo acadé-
mico, real y objetivo de la cul-
tura occidental, pero lo hace 
con humildad y también con 
la claridad de su pensamiento 
mágico. 

El alto sentido estético de 

los Kichwa de Sarayaku se ma-
nifiesta en la pintura del ros-
tro con delicados diseños, las 
mujeres tienen el cabello muy 
hermoso largo, lacio y negrísi-
mo. El rostro y el cabello son 
teñidos con el pigmento de 
un fruto llamado huituc. La 
vivienda, cuyo techo es tejido 
con palma real, y la cerámica 
son expresiones elocuentes de 
su sensibilidad. El contacto 
con   ellos es una experiencia 
enriquecedora; el conocimien-

to, valoración y respeto de 
nuestras diferencias y simili-
tudes nos hace identificarnos 
con un sentido más humanis-
ta. Las actividades de turismo 
comunitario que impulsan los 
pobladores de Sarayacu son un 
valioso medio a través del cual 
dan a conocer la riqueza de su 
cultura al mundo occidental; 
una cultura rica en la que se 
funden lo real y lo fantástico.

CULTURA
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La lectura para defender la cultura

POR  RUNA R/ OPCIÓN

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Los Karu Panaca signifi-
ca los Hijos Distantes y es una 
organización constituida por 
miembros de 87 familias del 
pueblo Saraguro que residen 
en Quito; ellos celebraron el 
Kapak Raymi, que es la fiesta 
del nacimiento o de la nueva 
vida, que  se realiza el 21 de 
diciembre en la población de 
Saraguro al sur del país. Esta 
es una fiesta donde realizan 
juegos,  cantos festivos, músi-
ca y  bailes. Es la última cele-
bración del año y se la efectúa 
luego de haber realizado la 
siembra del maíz. En Quito 
se desarrolló la réplica de esta 
fiesta el día 30 de enero, a la 
espera de quienes viajaron en 
diciembre a Saraguro a la fies-
ta mayor

Los Karu Panaca que han 
migrado y residen en Qui-
to - algunos de ellos nacidos 
ya en esta ciudad -   realizan 
este evento desde hace algu-
nos años con el propósito de 
mantener sus costumbres, 
tradiciones y la cultura de su 

 “Sin lectura no avanza la cultu-
ra”, bajo ese eslogan inició el proyecto 
de incentivar la lectura en el sistema 
educativo ecuatoriano. Esta iniciativa 
de la Facultad de Filosofía  de la Uni-
versidad Central del Ecuador cuenta 
con la participación de los estudiantes 
de cuatro carreras de la modalidad a 
distancia. 

En varios stands los maestros- 
estudiantes mostraron de forma creati-
va y lúdica métodos para insertar el há-
bito de la lectura en la niñez y juventud 

ecuatoriana, con el apoyo de padres, 
maestros y estudiantes.

Según Paola Carrión, estudiante 
de la carrera de Inglés, la colaboración 
de los padres es indispensable en el 
aprendizaje de los niños, el ejemplo 
es la mejor motivación para insertar  
el hábito de la lectura, por lo que reco-
miendan alejar al infante y joven de la 
televisión, las tablets, y demás juegos 
electrónicos.  

El coordinador de estas jornadas, 
Msc. Francisco Rojas, mencionó que 

entre los objetivos de la campaña esta 
la rendición de cuentas de la Univer-
sidad a la sociedad y a los padres que 
invierten en educación en sus hijos. 

En el evento participaron cerca 
de 700 estudiantes de 4 carreras: Infor-
mática, educación básica, parvularia e 
inglés; hombres y mujeres que debido 
a varias circunstancias o a sus labores 
como docentes egresados de los insti-
tutos pedagógicos, no han podido in-
gresar a la jornada regular universitaria 
para obtener su título de tercer nivel  y 

la modalidad a distancia les brinda esta 
oportunidad.

Otro objetivo, señala Rojas, es 
la inserción de la lectura virtual, pues 
preocupa la eliminación de los libros 
que ha generado la tecnología, ya que 
jóvenes y niños buscan en la tecnología 
juegos y otros programas, y esto sin 
control de padres y maestros es perju-
dicial en el desarrollo sico- pedagógico 
del infante y adolescente. 

Rojas añade que el plan de pro-
fesionalización de los maestros cuenta 

pueblo, es un esfuerzo princi-
palmente de los jóvenes Sara-
guros que busca unir, recono-
cerse entre familias y hacer un 
compromiso por salvaguar-
dar su cultura y tradiciones.

Manuel Guamán, pre-
sidente de los Karu Panaca, 
explica que quienes presiden 
esta fiesta son los Markan Ta-
yta o Markan Mama que son 
los hombres y mujeres que 
cuentan con un gran respeto 
y  liderazgo dentro de la co-
munidad. En esta ocasión esa 
distinción recayó sobre Ta-
yta Inti Cartuche Vacacela y 
Mama Verónica Durán.

El sábado 30 de enero, 
poco a poco, la explanada de 
la universidad indígena fue 
llenándose de la alegría y bu-
llicio de los niños, hombres 
y mujeres vestidos con trajes 
típicos de los saraguros. Se 
agruparon en grupos familia-
res y de amigos mientras dis-
frutaban de un delicioso cal-
do de res, así como del arroz, 
los cuyes, los quesos, la miel,  

con el apoyo de las autoridades de la 
universidad,  gracias a la movilización 
de los docentes – estudiantes que se 
ha dirigido a las instancias guberna-
mentales para la reapertura de este 
programa de estudios. 

Los Karu Panaca y el Kapak Raymi

que fueron repartidos genero-
samente a todos los presentes, 
mientras la música alegraba el 
ambiente y predisponía a los 
presentes para el baile, que 
duró hasta la tarde.

Personajes especiales 
acompañan esta fiesta. Los 
“wikis”, ataviados con colo-
rido vestuario y máscaras en 
su rostro que alegraron con 
sus ocurrencias e irreveren-
cia a los presentes, represen-

tan animales mitológicos que 
nunca pudieron ser “civili-
zados”. Asimismo, los “ajas”, 
hombres cubiertos con atuen-
dos de paja, disfrazados de 
osos, leones y otros animales 
que bailan incesantemente,  
representan a los animales 
silvestres que nunca pudieron 
ser dominados. 

El ambiente de vida co-
munitaria, la alegría, la música 
y las representaciones que ahí 

se producen hacen de esta fies-
ta un símbolo de resistencia.

En esta celebración pudi-
mos ver al joven asambleísta 
saraguro Milton Gualán y a 
otros invitados como Jorge 
Herrera y Severino Sharupi 
de la CONAIE, Delfín Buelba 
de la Confeunascc y Geovan-
ni Atarihuana de Unidad Po-
pular, Gustavo Vega ex pre-
sidente del CONESUP, entre 
otros.

MSC. Francisco Rojas
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Eran los albores del Siglo 
XXI. La comunicación ofi-
cial, atrapada en manos pri-
vadas de políticos y empresa-
rios, respondía a los intereses 
del gran capital convirtiéndo-
se en un pingüe negocio. La 
forma de hacer periodismo 
estaba en entredicho, la efer-
vescencia de la lucha popular 
y la movilización permanente 
de los pueblos y nacionali-
dades en contra de una co-
rrupta política neoliberal que 
produjo miseria, pobreza, 
desempleo, migración, etc., 
durante la década de los 90, 
la había cuestionado. 

Es en ese contexto eco-
nómico-político y social que 
el 21 de Enero de 2001 cir-
culó el Nº 00 del periódico 
quincenario OPCIÓN, que 
nació con raíces profundas y 
de buena madera: roble, ce-
dro y guayacán, inclaudica-
ble e indeleble, con el grito y 
el puño cerrado siempre del 
lado de la lucha de los pue-
blos y sus causas más senti-
das, reivindicaciones que son 
nuestra razón de ser durante 
estos 15 años de ininterrum-
pida labor. Esas hojas y flores 
siempre gritarán ¡libertad! 

Nuestro periódico ha  
sufrido el embate de los go-
biernos de turno, como el del 
Dictócrata Lucio Gutiérrez 
durante el cual su cuñado 
Napoleón Villa -que había 
formado un cuerpo de inteli-
gencia militar y policial- nos 
había puesto en una lista ne-
gra, tanto que un compañero 
fue abordado en el norte de 
Quito por las fuerzas de se-
guridad de ese régimen para 
amenazarlo si no callábamos 
nuestra voz.

Nuestra fuerza han sido 

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

a no dudarlo las organizacio-
nes sociales fraternas, el mo-
vimiento indígena, los gru-
pos GLBTI, los cristianos de 
base, los artistas populares, 
las agrupaciones de mujeres, 
de desaparecidos, de las fa-
milias a las que el estado ha 
perseguido al criminalizar la 
lucha popular tachándolos de 
terroristas, ciudadanos que 
vieron sus derechos huma-
nos violentados, y sobre todo 
nuestros lectores, nuestros 
voceadores, los vendedores 
ambulantes, los lustrabotas, 
la señora que vende en el 
kiosko, la gente del pueblo 
llano.

¡Tanta vida y jamás! es-
cribiría César Vallejo, y yo 
parafraseo al gran poeta pe-
ruano en el caso de OPCIÓN: 
¡Tanta vida y aún!  Aún segui-
mos vivos y escribiendo con 
alma, vida y corazón como 
el primer día, pues en estos 
nueve años  hemos enfrenta-

do al correato, a su doble mo-
ral, a su ley mordaza hecha a 
medida de la dictadura ver-
deflex, hemos caminado con 
las luchas populares, por el 
agua, la vida y la dignidad de 
los pueblos, con las reivindi-
caciones obreras y estudianti-
les y sus movilizaciones, en la 
defensa de la protesta social 
y contra su criminalización. 
Continuaremos siendo parte 
del proyecto de emancipa-
ción de los pueblos.

¿Dónde estarán los ami-
gos de ayer? Ronda en mi 
mente la canción de Pablo 
Milanés. Todos fueron en 
su momento decisivos para 
construir este sueño hecho 
realidad que se llama Perió-
dico OPCIÓN. Algunos nos 
acompañan desde su funda-
ción, otros anduvieron con 
nosotros un buen trecho del 
camino construyendo nues-
tra línea editorial o en una 
mesa de redacción. Otros 

Escribir en tiempos de mordaza

Con un atento saludo, hago llegar 

mi felicitación por los 15 años de 

labor comprometida con la infor-

mación a los sectores populares, 

a diferencia de muchos medios 

que responden a intereses em-

presariales o del poder, lo que le 

distingue al Periódico OPCIÓN de 

OD�PD\RU¯D�GH�HOORV�\� OH� LGHQWLƓFD�
con los grandes objetivos nacio-

nales de combate a la corrupción, 

a la prepotencia y al despilfarro. 

Éxitos.

Dr. Hernando Morales Vinueza

Es grato saludar a nuestros ami-

gos y amigas de Opción por sus 15 

añitos. Felicitaciones por mante-

ner el pulso por 15 años. Sobrelle-

vando las adversidades y cultivan-

do el optimismo y la creatividad, 

ustedes lo han logrado, desde el 

corazón de los sectores popula-

res, enarbolando la bandera de 

la equidad, contando historias de 

emancipación e historias incómo-

das para el poder. La libertad más 

que un estado es un camino. Me 

uno a quienes creen que ustedes 

seguirán obstinadamente por ese 

camino, porque “la cabra tira pa’el 

monte”. Felicidades y gracias por 

15 años de periodismo popular. 

Adelante, que el presente y el fu-

turo nos pertenecen.

Kléver Calle

Colectivo Comunicadores

Populares - Azuay

solicitaron Ñanda Mañachi 
(préstame el camino) para 
hacer sus primeras armas en 
el periodismo, luego se fue-
ron por otros chaquiñanes. 
Así y todo cuando coincidi-
mos en reportajes, cobertu-
ras, entrevistas, etc., siempre 
nos estrechan la mano agra-
decidos de que nuestro perió-
dico les abrió un espacio de 
formación periodística.

Hay razones para cele-
brar estos 15 años de perio-
dismo alternativo recordan-
do a los amigos, camaradas y 
hermanos como nuestro cari-
caturista Gonzalo Mendoza, 
“Avispa”, (lamentablemente 
fallecido), a Alfonso Murria-
gui que sigue con nosotros 
y a los  jóvenes que con sus 
bríos y renovadas ideas hoy 
refrescan nuestro equipo de 
redacción.

¡Salud compañeros! Se-
guiremos escribiendo a pesar 
de las mordazas.
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Ley de cultura al final del mandato

POR  RAMIRO VINUEZA

A un año de terminar su 
mandato, el correísmo vuelve 
sobre la Ley de Cultura, aban-
dona desde hace 6 años luego 
de que la Comisión Ocasional 
de la  Asamblea Nacional de 
ese entonces la aprobara en 
segundo debate para la discu-
sión en el pleno.

¿Las razones para el 
abandono? Este es el único 
proyecto de ley que no contó 
la mayoría de asambleístas de 
PAIS, por lo que hubo signifi-
cativas modificaciones al pro-
yecto enviado por el ejecuti-
vo, en el que se recogió una 
buena parte de las opiniones 
y demandas de la ciudadanía, 
de los artistas, gestores cul-
turales, instituciones y orga-
nizaciones relacionadas con 
este tema. 

A grandes rasgos en el 
proyecto del 2010, se reafirma 
el mandato constitucional que 
reconoce al Ecuador como un 
estado plurinacional y multi-
cultural y los derechos cultu-
rales; el libre uso y acceso al 
espacio público, la conforma-
ción de un Sistema Nacional 
de Cultura SNC con mayor 
participación de la ciudada-
nía y los actores directos del 
sistema y,  sobre los derechos 
de los artistas.

Guillaume Long, Minis-
tro de Cultura, en los llama-
dos insumos, plantea cambiar 
aspectos sustanciales del pro-
yecto, para lo cual ensaya des-
legitimar a la Comisión Oca-
sional (a la que el ministro 
comisión ad doc.), afirma que 
lo aprobado está desfasado en 
el tiempo, pues para el minis-
tro hay una expansión de la 
sociedad del conocimiento, 
hay la necesidad de las in-
dustrias y emprendimientos 

culturales enmarcados en el 
cambio de matriz productiva 
y que deben tomar en cuen-
ta el “aporte” que dan ciertos 
países a la economía nacional.

Aspectos cuestionables 
cuando, por ejemplo,  se ha 
cerrado el ingreso de los jó-
venes a las universidades, vi-
vimos una crisis como conse-
cuencia de la profundización 
del extractivismo y una ma-
yor dependencia, a la que al 
parecer le ministro lo califica 
de aporte

Lo que si queda en evi-
dencia en esos insumos es 
que pretenden desconocer  la 
realidad plurinacional, mul-
ticultural del Ecuador, que 
consta en la Constitución del 
2008, que reconoce al Estado 
ecuatoriano como plurina-
cional, intercultural y laico 
y garantiza los derechos de 
las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, 
afoecuatorianos y montubios 
a mantener, desarrollar y so-
cializar sus elementos cultu-
rales. Además de garantizar 
la autodeterminación cultural 
de los ciudadanos, colectivi-
dades, comunidades, pueblos 
y nacionalidades.

Apenas para Long la 
diversidad cultural es com-
plementaria la de “Identidad 
Nacional” supeditándose lo 
diverso a esa identidad y a la 
cohesión social; es decir, uni-
dad en torno a la visión del 
régimen.

En el tema del acceso y 
disfrute de todo el espacio pú-
blico, el proyecto Long añade 
al espacio digital como bien 
global y abierto. Sin embargo, 
se corre el riesgo de que sea 
normado y controlado como 
una plaza pública. 

artistas de diversos grupos y organiaciones en Taller sobre Ley de Cultura

“Pretenden desconocer 

la realidad plurinacional, multicultural

del Ecuador, que consta en la

Constitución del 2008”.
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13F: Trabajadores se proponen
disputar el gobierno
La resolución más 
trascendente de la con-
vención del FUT y otras 
organizaciones sociales 
-reunidas el pasado sába-
do en Quito- es la de asu-
mir el papel de actores po-
líticos fundamentales en 
la vida del Ecuador. En co-
rrespondencia a ello apro-
baron los puntos básicos 
de un Plan de Gobierno 
que servirá de base para 
constituir un frente elec-
toral  de las fuerzas demo-
cráticas y de izquierdas, 
de cara a las elecciones de 
2017, definiendo las si-
guientes resoluciones:

Ratificar que la uni-
dad para el cambio es con 
los trabajadores del cam-
po y la ciudad, las  orga-
nizaciones de mujeres, de 
estudiantes, de derechos 
humanos, comerciantes 
minoristas, indígenas y 
pueblos en general, no 
con la derecha neoliberal 
ni la derecha correísta. 

Convocar a un plan-
tón a la Corte Constitu-
cional el 25 de febrero a 
partir de las 10h00 para 
exigir un pronunciamien-
to sobre las demandas 
de inconstitucionalidad 
presentadas y a moviliza-
ción nacional para el 17 
de marzo en defensa de 
la plataforma unitaria de 
lucha.

Condenar la agresión 
a las mujeres por parte del 
gobierno turco en terri-
torio ecuatoriano y exi-
gimos el rompimiento de 
relaciones diplomáticas y 
comerciales por violentar 
la soberanía del Ecuador.

Impulsar la conforma-
ción de un frente de izquier-
da, democrático anti crisis, 
anti despidos, por el empleo, 
por la producción, para ge-
nerar una alternativa demo-
crática y de izquierda para el 
pueblo en el proceso electoral 
2017.

Expresar una rotunda 
protesta y rechazo al claro 
intento del gobierno de vio-
lentar la democracia, la au-
tonomía universitaria, mani-

En cuanto al Sistema Na-
cional de Cultura, la inten-
sión del gobierno es control 
total de la actividad cultural 
como ha sucedido con la co-
municación, constituyendo 
entidades burocráticas, más 
para el control que para el fo-
mento de las artes y la cultura, 
en contraposición al proyecto 
aprobado que propende a 
una estructura democrática, 
donde los actores culturales y 
artísticos tengan real partici-
pación en las diferentes áreas, 
evitando una estructura verti-
cal-burocrática.

La Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, pese a las decla-
raciones del ministro de he-
cho perderá su autonomía, se 
burocratizará más y pasará a 
ser una más de las institucio-
nes con control del Ministerio 
de Cultura.

En los derechos de los 
artistas el proyecto aprobado 
propone un régimen laboral 
especial para los creadores 
y productores artísticos, así 
como las prestaciones de la 
seguridad social que les ga-
rantice atención inmediata 
preventiva,  curativa y de re-
habilitación si fuere necesario, 
para lo cual el único requisito 
es constar en el registro único 
del Ministerio de Cultura. So-
bre esto el proyecto de Long 
nada en la ambigüedad. 

Retomar el debate de esta 
ley como deuda histórica, no 
es más que la retórica del ré-
gimen para cerrar el círculo 
de una legislación que apun-
ta a favorecer los intereses de 
los grandes grupos capitalis-
tas locales  y las transnacio-
nales, someter a los pueblos 
del Ecuador a estos intereses, 
apuntalar los valores cultura-
les burgueses del individua-
lismo, de la competencia, del 
mercado, del sometimiento.

Los pueblos y naciona-
lidades, los artistas, gestores 
culturales, cineastas, intelec-
tuales y creadores deben dar 
una nueva batalla para evitar 
más retrocesos. 

festamos nuestro respaldo y 
solidaridad a la Universidad 
Andina “Simón Bolívar”.

Construir un plan de go-
bierno de los trabajadores, de 
los pueblos y nacionalidades 
alrededor  e sus necesidades 
concretas junto al CUND, 
mismo que se discutirá en 
todo el territorio nacional.

El 17 de marzo los traba-
jadores estarán nuevamente 
en las calles de manera masi-
va y en todo el país, exigiendo 

se atiendan sus plantea-
mientos establecidos en 
esta convención y en simi-
lares reuniones anteriores. 
Esa fue una de las reso-
luciones asumidas con 
mayor entusiasmo. Hasta 
tanto, indistintamente 
se realizarán acciones de 
protesta. Nos declaramos 
en asamblea y moviliza-
ción permanente, señala-
ron desde la dirección de 
la convención.

POLÍTICA
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Los jóvenes
queremos
organización
y lucha…

POR  ROMARIO LOZADA

Entrevista a Mauricio 
Chiluisa, presidente de la 
FESE:

Mauricio es un joven de 
19 años que ha representado 
a los estudiantes secundarios 
del Ecuador, ha sido referente 
de muchos jóvenes y organi-
zaciones sociales del país, él 
nos cuenta sus expectativas y 
experiencias frente al actual 
gobierno.

¿Tu experiencia en la 
FESE?

Estar al frente de la Fede-
ración de Estudiantes Secun-
darios del Ecuador, durante 
dos años y medio, ha sido una 
experiencia buena, que me ha 
permitido obtener espacios 
y conocer de mejor manera 
la realidad que viven los es-
tudiantes secundarios, y sus 
demandas a raíz de las refor-
mas educativas. Estar frente a 
la FESE ha sido gratificante, 
poder conocer varios colegios 
del país, con sus estudiantes, 
y salir del país para partici-
par en foros internacionales, 
compartiendo la propuesta 
que tiene el movimiento estu-
diantil secundario.

¿Objetivos logrados 
como presidente de la FESE?

Dentro de los principales 
objetivos, considero que he-
mos contribuido a reanimar 
al movimiento estudiantil y 
a reactivar las movilizacio-
nes sociales. Entre los logros 

más sonados de este período 
están: evitar el alza de pasajes 
en algunas ciudades del país, 
participar en la recolección 
de firmas para la defensa del 
Yasuní; debatir sobre la refor-
ma del bachillerato general 
unificado; y ahora, dentro de 
la FESE, estamos desarrollan-
do la propuesta del “Ecuador 
que los jóvenes queremos”, 
que abarca a todos los estu-
diantes y jóvenes en temas de 
educación, pero también en 
otros, como: salud, cultura 
y trabajo. Estas propuestas y 
logros han servido para po-
der demostrarle al gobierno 
nacional que la FESE es una 
organización que tiene pre-
sencia y vida política dentro 
del movimiento estudiantil y, 
a la vez, demostrarle que pese 
a sus intentos de “dividir la 
FESE” ¡no lo ha conseguido!, 
en estos dos años y medio la 
FESE se ha fortalecido y se ha 
posicionado como la única 
organización de estudiantes 
secundarios del Ecuador.

¿y ser representante de 
la FESE como estudiante de 
Tercer Nivel?

Fui electo presidente de 
la FESE cuando era menor de 
edad y estudiante secundario, 
los estatutos de nuestra orga-
nización permiten que el es-
tudiante se mantenga al frente 
de la FESE en casos especia-
les, después de un año de ha-
ber salido de la institución 

educativa. Ha habido algunos 
inconvenientes por cuanto el 
gobierno ha intentado des-
legitimar mi representación 
de los estudiantes, pero fui 
electo en un Congreso de más 
de 1.200 estudiantes como 
representante de las 24 pro-
vincias del país, entonces esa 
legitimidad me da para seguir 
asumiendo el cargo hasta el 
próximo Congreso, que será 
este año. Confío que el nuevo 
presidente sabrá asumir las 
nuevas funciones.

¿Después de la FESE?
Continuaré con mi vida 

política, activando otros es-
pacios de lucha, aspiro hacer 
dirigencia universitaria, tra-
bajar como dirigente y refe-
rente político de la juventud.

¿Relación entre la FEUE 
y la FESE?

Somos organizaciones 
hermanas del movimiento 
estudiantil, pero muy diferen-
tes, el trabajo de la FEUE es 
universitario y el de la FESE 
secundario. Hemos hecho va-
rias luchas reivindicativas, y 
hemos presentado varias pro-
puestas en conjunto, porque 
nos apoyamos mutuamente 
en espacios de debate.

¿El Twit al Presidente?

El Presidente buscaba 
que le respondan, en su enla-
ce 457, sobre quiénes son los 
nuevos ricos, y yo le quería 
dar una respuesta. En esa oca-
sión él dijo que la juventud no 
debe dejarse engañar, y no-
sotros le hemos respondido: 
“la juventud  no se ha dejado 
engañar, porque estamos lo 
suficientemente conscientes 
para saber qué está bien y 
qué está mal, y a la vez poder 
definir nuevas propuestas”. 
Realicé una publicación des-
de mi twitter, que tuvo buena 
acogida, con alrededor de 600 
retwits. Llegó a ojos del Presi-
dente, yo le di esta respuesta 
con la intención de decir que 
algunos han aumentado su 
patrimonio en estos últimos 
nueve años de “revolución 
ciudadana”. No era solo una 
pantomima lo que le dije, es 
una realidad aquella de que 
hay nuevos ricos, mientras 
que el pueblo ecuatoriano 
sigue siendo pobre; enton-
ces mi Twit fue para decirle 
que los jóvenes somos cons-
cientes de lo que sucede en 
el gobierno y también somos 
conscientes de que podemos 
generar nuevas políticas.

¿Demandado?
Hasta el momento hemos 

respondido desde la FESE y 

sacamos una carta en la cual 
expresábamos el descontento 
frente a las acusaciones del 
Presidente, dijo que se me iba 
a enjuiciar, pero hasta el mo-
mento no se ha hecho ningún 
proceso legal, estamos pen-
dientes de lo que pueda suce-
der y no vamos a esconder la 
cara. El movimiento estudian-
til organizado me respalda y 
respalda mis acciones, noso-
tros no vamos a denunciar a 
la Fiscalía, porque el gobierno 
debe ser el que investigue el 
incremento del patrimonio de 
algunos de sus allegados.

¿Te fortalece esta
acusación?
Esto nos fortalece más y 

demuestra que la FESE tiene 
una presencia social y política 
en el país, y que tiene una vin-
culación con el movimiento 
estudiantil. No somos cuatro 
personas como lo dice.

¿Tu mensaje a
la juventud?
Los jóvenes debemos or-

ganizarnos, es el momento de 
unirnos y avanzar en una pro-
puesta unificada, que permita 
reclamar los derechos que se 
están violentando, la organi-
zación y la lucha son el úni-
co camino para cambiar las  
cosas.
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¡Transportar un borrego NO es terrorismo!

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Han transcurrido dos meses 
y medio desde que Francisco 
Sampedro, un humilde chofer 
de camioneta guayaquileño, 
fue detenido por transportar 
el monigote de un borrego 
durante las  movilizaciones 
del 26 de noviembre del 2015.
 El Observatorio de 
Derechos y Justicia del Ecua-
dor, hizo público un docu-
mento donde se analiza este 
caso y la incompatibilidad 
del Estado en materia de de-
rechos humanos de acuerdo 
a estándares de Sistema Inte-
ramericano de Derechos Hu-
manos – SIDH. 

Asimismo se señala la 
ilegalidad de la detención en 
la casa de Sampedro, el 26 de 
noviembre,  a las 9 de la no-
che, cuando los hechos, cuan-
do los hechos se produjeron 
a las 18:h 4O como señala el 
parte policial  y deja estable-
cido el absurdo de la acusa-
ción fiscal de que Sampedro 
tenía en su poder “material 
explosivo o armas nucleares” 
de la cuales no hubo eviden-
cia cuando allanaron dos ho-
ras más tarde en su domicilio.         

Asimismo fue privado de 
su libertad bajo la figura de 
tráfico ilícito de armas de fue-
go, armas químicas, nucleares 
o biológicas, tipificado en el 
artículo 362. Todo este absur-
do se contradice con el parte 
policial que registra que en el 
vehículo se encontró única-
mente: cuatro palos de ma-
dera, un tubo plástico, cinco 
banderas de tela de color rojo 
con leyendas estampadas de 
color blanco con diferentes 
escritos, doce hojas volantes 
de papel con manuscritos , 
una copia simple de una Or-
den de Retiro de Documento 

de Circulación de las placas 
del vehículo  y un talonario 
de Nota de Venta a nombre 
del detenido. Dejando así sin 
fundamento la teoría de que 
él transportaba material ex-
plosivo como lo manifestaron  
las autoridades.

La intolerancia y el espí-
ritu represor del policía y el 
régimen son evidentes, con 
la participación en una mani-
festación o protesta pública, 
transportando o exhibiendo 
un monigote de borrego he-
cho de papel, lo cual viola el 
Art. 66 de la Constitución 
ecuatoriana, donde se re-
conoce el  derecho a opinar 
y expresar su pensamiento 
libremente y en todas sus 
formas y manifestaciones; el 
derecho a asociarse, reunir-
se y manifestarse en forma 
libre y voluntaria. Esto junto 
al Art. 98  que establece “Los 
individuos y los colectivos 
podrán ejercer el derecho a la 
resistencia frente a acciones 
u omisiones del poder públi-
co”, que también se encuentra 
reconocido en la Carta Ame-
ricana de Derechos humanos 
en los artículos 13 y 15.

“La manifestación en 
la vía pública que denota 
protesta, rechazo y repudio 
a ciertos  actos  oficiales, 
configura un discurso espe-
cialmente protegido por el 
derecho a la libre expresión. 
Restringir las manifestacio-
nes públicas (generalmente 
críticas al gobierno) inhiben 
de manera ilegítima el dere-
cho de quienes participan, a 
asociarse libremente por un 
objetivo común, que no solo 
afecta a quienes son sancio-
nados, sino a la sociedad  
en general”, señala el Obser-

vatorio.
El terrorismo que no tie-

ne una definición especifica, 
no puede  confundirse con 
la intención de un grupo de 
personas de protestar ante las 
autoridades públicas, incluso 
si estas medidas constituyen 
mecanismos para presionar a 
los gobernantes  a que escu-
chen las demandas de cual-
quier sector de la población 
porque, a diferencia del delito 
de terrorismo (en cualquiera 
de sus formas de manifesta-

ción), la protesta social cons-
tituye un mecanismo legíti-
mo de opinión y debate sobre 
asuntos de interés público.” 
Por lo tanto, el monigote del 
borrego era una forma de 
protesta mediante la burla y 
la sátira, que son medios de 
expresión protegidos por el 
derecho internacional. 

Con estos elementos el 
Observatorio demuestra que  
Sampedro fue detenido arbi-
trariamente,  se transgredió el 
debido proceso, se ha vulne-

raron sus derechos al negarle 
el 16 de diciembre, el recurso 
de Habeas Corpus.

En las recomendaciones 
el  O.D J recomienda que las 
autoridades judiciales deter-
minen la inexistencia de fla-
grancia en la detención del 
señor Sampedro, y ordenen 
su inmediata libertad; que 
se respete  las expresiones de 
crítica y rechazo que se pue-
dan hacer en el marco de una 
protesta pública.
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QUINCENARIO

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

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

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

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

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

Ecuatoriano Rocafuerte entre Olmedo y Juan 
José Peña

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

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

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

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

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

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

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

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

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

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

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

Esmeraldas | Alex Loayza Telf.: 0981975932

8 | 9 ECONOMÍA.
Subsidio a las petroleras?

12 | 13 ESPECIAL.
La repudiada visita de Erdogan

14 | 15 PAÍS ADENTRO
La repudiada visita de Erdogan

Criminalización
de la protesta

Karla Calapaqui, 
presenta  una recopila-
ción de los hechos más 
relevantes de la crimi-
nalización de la protes-
ta que durante 9 años, 
el gobierno de Correa, 
ha impuesto como una 
política de Estado.

Ensayos
Biológicos y
Sociales

Tienes una intra-
ñable historia ligada 
a la página de Cien-
cia del periódico OP-
CIÓN, espacio en el 
que se publicaron los 
trabajos de difusión 
y divulgación de las 
ciencias de la vida que 
conforman este volu-
men

Encuéntrelos en: Bibliotek. 
Calle  Antonio Ante y Juan Larrea.

En circulación


