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Criminalización
de la protesta

Karla Calapaqui, presen-
ta  una recopilación de los 
hechos más relevantes de la 
criminalización de la protesta 
que durante 9 años, el gobier-
no de Correa, ha impuesto 
como una política de Estado.

Ensayos
Biológicos y
Sociales

Tienes una intrañable 
historia ligada a la página de 
Ciencia del periódico OP-
CIÓN, espacio en el que se 
publicaron los trabajos de 
difusión y divulgación de las 
ciencias de la vida que con-
forman este volumen

Mulaló
Amor volcánico
a la vida

Las crónicas que se pre-
sentan en estas páginas son 
historias de personas que  vi-
ven en los diferentes barrios 
de la parroquia de Mulaló, al 
pie del volcán Cotopaxi, en el 
cantón Latacunga, provincia 
de Cotopaxi.

El trabajo es una recopi-
lación de información antes, 
durante y después de la alar-
ma que se dio a la ciudadanía 
latacungueña a través de la 
radio Hechizo FM107.7,  el 15 
de agosto del 2015 respecto a 
la situación del Volcán.

Encuéntrelos en: Bibliotek. 
Calle  Antonio Ante y Juan Larrea.
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¿La letra con sangre entra?
La lección que impone el gobierno

POR  AMPARO SIGCHA

El tema de la democracia, 
según los lineamientos del 
Ministerio de Educación, es 
impartido desde los años de 
educación inicial. Los textos 
escolares contienen concep-
ciones confusas al respecto, 
pero para el gobierno la re-
volución educativa ha dejado 
atrás “la larga noche neolibe-
ral”, “el viejo país”, y avanza 
para lograr el mejor sistema 
educativo de la región.

Del dicho al hecho hay 
mucho trecho, dice un viejo 
adagio, la realidad educativa 
que viven docentes, estudian-
tes y padres de familia es la 
aplicación de un sistema de 
adoctrinamiento al que, si no 
ceden, son eliminados social-
mente, son castigados hasta 
que entiendan que la revolu-
ción educativa ordena fideli-
dad.

El sábado 20 de febrero, 
en la sabatina 463, el presi-
dente de la República juzgó 
y falló en contra de los estu-
diantes del colegio Juan Pío 
Montúfar, al decir: “Yo no voy 
a dejar en la impunidad esto. 
A los mayores de edad se los 
enjuiciará con toda firmeza. 
A los menores de edad tam-
bién se los puede enjuiciar, por 
intento de asesinato… Acaba-
rán sus estudios en la casa, a 
distancia, y tendrán todas las 
sanciones del caso. Y si tene-
mos que cerrar el Montúfar, 
lo cerraremos”, y añadió que 
los estudiantes sancionados 
deberán estudiar a distancia, 
ya que: “ningún padre que-
rrá tener a su hijo junto a al-
guien que dé mal ejemplo”. No 
aceptó que sean reubicados, 
como tibiamente mocionaba 
el ministro Augusto Espino-
za. Correa pidió también se 

investigue si los padres perte-
necen al Movimiento Popular 
Democrático (MPD) o a otro 
partido político, “eso se debe 
castigar”, dijo. Cerró el espa-
cio dedicado al Montúfar con 
la amenaza de que si el go-
bierno desea puede cambiar 
toda la planta docente, si lo 
cree conveniente.

En este nuevo levanta-
miento estudiantil las fuer-
zas represoras cumplieron su 
papel: violentar los derechos 
de los jóvenes que no están 
de acuerdo con el gobierno, 
como ocurrió con los estu-
diantes del colegio Mejía, con 
el caso de Edison Cocíos, en 
el 2012, y luego los otros es-
tudiantes encarcelados y reu-
bicados, de ese mismo plan-
tel, en las protestas del 2015. 
También está el caso de los es-
tudiantes del colegio Central 
Técnico en 2014. Las garan-
tías que les otorga la Consti-
tución a los sectores priorita-
rios (niños y adolescentes) en 
artículos como el 347, nume-
ral 11, que establece “la parti-
cipación activa de estudian-
tes, familias y docentes en los 
procesos educativos” fueron 
violentadas, pues el cambio 
de docentes a mitad del perío-
do escolar no fue socializado 
ni tratado con los docentes o 
con la comunidad estudian-
til, que eran los directamen-
te afectados. Los estudiantes 
de tercero de bachillerato, de 
décimos y otros cursos en dis-
tintas asignaturas, están sin 
maestros, en algunos casos se 
conoció que cursos inferiores 
no contaban con maestros de 
algunas materias desde el año 
pasado.

También se ha vulnerado 
el derecho a la participación 

social, que es parte de la mis-
ma normativa, señalada en el 
Art. 45; así como “el derecho 
a ser consultados en todos los 
asuntos que les afecten”, que 
es parte del Art. 60 del Códi-
go de la Niñez y Adolescencia.  

La política de AP
entró en el Montúfar
En declaraciones a los 

medios, el ministro Augusto 
Espinoza dio varias explica-
ciones para la remoción de los 
docentes del colegio Montú-
far; entre ellas mencionó que: 
“se debe a los procesos estra-
tégicos de mejora de la cali-
dad de la educación en el país, 
que se llevan adelante desde 
el año 2013”. Luego, dijo que 
los 15 maestros removidos 
no obtuvieron en las evalua-
ciones ni 700 puntos. Poste-
riormente, que esos docentes 
pertenecen al MPD, y son de 
la UNE, y ellos están manipu-
lando a los estudiantes para 
los desmanes; y la última: que 
existe exceso de maestros en 
la institución.

En esa semana, las de-

claraciones del ministro se 
diluían y la retaliación polí-
tica cobró fuerza; la remo-
ción de los maestros a otras 
instituciones educativas fue 
la sanción que recibieron los 
docentes que no se afiliaron 
a la Red de Maestros, pues 

han mantenido una posición 
crítica a la organización del 
gobierno, a las “decisiones ar-
bitrarias de Segundo Viveros, 
ex rector de la institución, y de 
las otras autoridades del cole-
gio designadas por la afinidad 
con el gobierno”, según señaló 

Seg’un los estudiantes , las heridas fueron provocadas por los polic’ias.
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Marco Ontaneda, profesor de 
Inglés durante 17 años. 

Ontaneda tenía a su car-
go seis secciones, 30 horas de 
clases, aparte de tutorías de 
cursos, y monografías de la 
sección matutina. Dice que 
nunca fueron notificados y las 
labores eran normales hasta 
el sábado 13 de febrero. En 
el colegio Tarqui, donde fue 
asignado, tiene una sobrecar-
ga laboral, y de eso no dicen 
nada las autoridades, añade el 
profesor.

También existe el caso de 
una maestra que laboró por 
más de siete años en el Mon-
túfar, al igual que Ontaneda 
considerada como una de las 
mejores docentes y querida 
por sus estudiantes. A ella le 
trasladaron al colegio Cinco 
de Junio, no tiene carga ho-
raria aún y vive por Pusuquí. 
En la nueva institución, su 
materia la tiene una maestra 
contratada, que por su llegada 
deben reubicarla. No puede 
entregar las cosas pendientes 
en el Montúfar. El ministro, 
en la sabatina, la ha nombra-
do y ofrecido reubicarla, pero 
tampoco se ha cumplido.

Por su parte, los padres 
se quejan de hacinamiento, 
pues la reorganización de la 
infraestructura obligó a uni-
ficar cursos de 30 y 35 alum-
nos, lo que representa más 
problemas no solo de espacio 
sino pedagógicos. 

También denuncian re-
presalias a los representantes 
de padres, por ser críticos a 
las autoridades, o por la falta 

de recursos y profesores. Di-
cen que el colegio Montúfar 
era una de las instituciones 
con mayor prestigio y calidad, 
estaba entre los mejores co-
legios fiscales de Quito, pero 
a raíz de la aplicación de los 
planes de este gobierno el co-
legio no solo que ha bajado su 
calidad sino que pretenden 
silenciarlo, igual que a otros 
colegios. “No existe calidad 
ni calidez, que antes sí había”, 
dice un padre que prefirió el 
anonimato.

Con la orden del presi-
dente Correa, en la sabatina 
364, de que se investigue a 
todos los maestros que no 
controlaron a los estudian-
tes, cerca de una veintena de 
docentes e inspectores fueron 
removidos “temporalmente” y 
son investigados hasta que se 
resuelva este pendiente. Esta 
sanción, que daña el avance 
de los estudiantes, también 
pretende impregnar de miedo 
su desarrollo emocional.

El maestro Ontaneda 
dice que estas sanciones cas-
tigan a todo el conglomera-
do, ya que esas transferencias 
temporales o definitivas de 
los 35 docentes a medio año 
lectivo es un daño para los 
estudiantes, es un tiempo y 
materia irrecuperables, “es un 
impacto para los que quedan 
y los que nos reciben”.

A las sanciones socio-
educativas y económicas im-

puestas a los estudiantes que 
fueron apresados en los alre-
dedores del colegio el 16 y 17 
de febrero, como una medida 
administrativa, se suma la 
suspensión a 23 estudiantes, 
entre ellos Gonzalo Criollo y 
3 miembros más del gobierno 
estudiantil, hasta que termi-
ne la investigación. Algo ri-
dículo, dice Criollo, máximo 
representante estudiantil, ya 
que él estuvo todo el tiempo 
con sus compañeros, en diá-
logos por los cambios dados, 
con las autoridades del colegio 
y del Distrito de Educación, y 
a pesar de ello se le impuso la 
sanción y se lo amenazó para 
que no continúe dando decla-
raciones.

En este contexto, pesa la 
orden del gobierno de que los 
“malcriados” continúen sus 

estudios  a “distancia”, algo 
que no contempla la Ley de 
Educación. Esto como una 
medida ejemplificadora del 
régimen, dejando el mensaje 
en la sociedad de que “la letra 
con sangre entra”.  

Criollo señala que hace 
algún tiempo las irregularida-
des y arbitrariedades estaban 
afectando a la comunidad del 
Montúfar, y ante ello han sido 
críticos, y por eso cree que 
son las sanciones; “hay cosas 
malas que deben cambiar y 
eso el gobierno y el ministro 
deben aceptarlo”. “Al Mon-
túfar nadie lo manipula, te-
nemos decisión y criterio. El 
gobierno quiere vincularnos 
al MPD, porque lo odia, por-
que somos críticos, porque no 
les tenemos miedo, y ese es su 
miedo”.

Gonzalo Criollo, presidente del consejo estudiantil del Colegio Montufar Marco Ontaneda  docente de iingll’es hace 17 años.w

En el plantón de antor-
chas, el miércoles 24 de febre-
ro, Criollo se ratificó en que 
todas las acciones de la Policía 
fueron para provocar, pues la 
protesta era pacífica hasta el 
abrupto ingreso de estos ele-
mentos al colegio; lo que ha-
bría molestado a los jóvenes.

La lección
Hace ocho años se apro-

bó la Constitución ecuatoria-
na vigente, repleta de dere-
chos, uno de ellos el derecho 
a la resistencia, pero lamen-
tablemente quien levanta la 
voz es juzgado bajo esa mis-
ma figura, y llegan sanciones 
disfrazadas de “suspensión”, 
que al final siguen siendo 
sanciones que pretenden aca-
llar la rebeldía natural de la               
juventud. 
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¿Estamos todos?, 
dirá el mandatario en algún 
fogoso discurso. Y le respon-
derán SÍ nada más que unos 
pocos obsecuentes (dan ganas 
de decir: cuatro pelagatos); el 
resto se habrá ido, así como se 
fueron decenas de militares, 
en señal de rechazo, del acto 
por la celebración del día del 
Ejército, el pasado 26 de fe-
brero. Y aplaudirán lo más 
fuerte posible los obsecuen-
tes que, siendo ya muy pocos, 
tendrán el mismo o mayor 
temor que su líder máximo, 
pues al parecer ya no les creen 
como antes, al parecer ya no 
son tan importantes y amados 
como creyeron ser durante 
casi una década. Y aplaudirán 
y aplaudirán… pero la credi-

bilidad no volverá.
Difícil que la tendencia 

que mostró CEDATOS en 
cuanto a la aprobación a la 
gestión del mandatario se re-
vierta. Según la encuestadora, 
la aceptación ha caído, desde 
el 68% con la que comenzó 
en 2007, a 40% en febrero de 
2016; mientras que quienes 
desaprueban la gestión de Co-
rrea han crecido de un 25% 
que eran en el 2007 a un 51% 
en el mismo mes de 2016.

Con justa razón, líde-
res de izquierda dicen que lo  
que llegue el día de entregar 
la banda presidencial a su su-
cesor, es preparar la huida. Y 
que esto no se entienda solo 
en términos judiciales, sino 
sobre todo políticos: huye de 

la derrota sufrida en las ca-
lles, por los trabajadores a los 
que maltrató con tanto em-
peño en todo este tiempo, y a 
los que aún pretende esquil-
marles derechos, tanto por el 
lado de las reformas laborales 
como por el de los cambios a 
la seguridad social. Huye de 
los pueblos y nacionalidades 
indígenas, de los campesinos, 
a quienes no deja de tratarlos 
como inferiores, como seres 
a los que hay que apadrinar 
en todo, porque no tienen 
capacidad de pensar y actuar 
por sí solos, a quienes basta 
comprarlos con unos cuántos 
borregos para que dejen de 
reclamar respeto, inclusión, 
libertad.

Y a propósito de los bo-
rregos (nos referimos al gana-
do ovino), también han sido 
víctimas de la “revolución 
ciudadana”, su imagen se ha 
visto afectada al ser usado su 
nombre genérico para identi-
ficar a una militancia sandu-
chera, que cada cierto tiempo 
espera bajo el balcón, agitan-
do banderas de un color que a 
estas alturas ya fastidia a mu-
chos, a ver si les cae alguito, 
para seguir llamando a eso: 
“revolución”. Pobres borregos; 
¡y pobre sánduche!, porque a 
estas alturas, a nadie le gus-
taría ser visto comiendo este 

alimento por las inmediacio-
nes de la Plaza Grande… 

El Presidente prepara la 
huida también de las mujeres, 
a las que siempre consideró 
salidas de su costilla, o de la 
costilla de alguien casi tan po-
deroso como él. A las que no 
solo insultó, persiguió, enjui-
ció, encarceló por no ser como 
el estereotipo que la “revolu-
ción” demanda: sumisas, sino 
que trajo a gorilas turcos para 
que las golpeen brutalmente, 
frente a policías y militares 
ecuatorianos que quedaron 
en ridículo, pues o fue cobar-
día u orden superior, pero se 
los vio inferiores, sin autori-
dad, sin pisca de patriotismo 
para defender a mujeres ecua-
torianas que estaban siendo 
maltratadas frente a sus ojos, 
en suelo patrio.

Haaa… y los policías y 
militares sí que han sufrido 
más de un golpe a su dignidad 
en estos años, no solo con el 
vergonzoso episodio del 30S, 
que ahora quedó solo como 
marca patentada de la propa-
ganda oficial, sino por tratar-
los como cascos, sin capaci-
dad de reflexión, sin derechos. 
Por mandarlos a aguantar pa-
los y piedras de enfurecidos 
estudiantes hasta lograr que 
uno de los uniformados (me-
jor si es mujer) salga herido, y 

mucho mejor si hay video que 
lo confirme, para poder lla-
mar salvajes a los protestantes 
durante la sabatina, para decir 
que es el MPD el culpable de 
todo, para mostrarse otra vez 
como el gran jefe. 

Los jóvenes, que segura-
mente por la idea de que son 
salvajes no tienen derecho 
a ir a la universidad, a elegir 
libremente su futura profe-
sión, han sido el sector social 
tal vez más pisoteado; se los 
ha enclaustrado en unidades 
educativas llenas de cámaras y 
cercas, que más bien se pare-
cen a los famosos Centros de 
Rehabilitación Social, creados 
también por la “revolución”, 
con capacidad para albergar a 
una población carcelaria cada 
vez mayor, no por generación 
espontánea, sino por la grave 
situación social creada por 
la meritocracia. Los jóvenes 
criminalizados, encarcelados, 
golpeados, reubicados, sus-
pendidos, que han empezado 
a levantarse para dar luz a la 
esperanza siempre viva de la 
patria.

¿Estamos todos?... Re-
pito: ¿Estamos todos?... ¡que 
alguien llame a Jorge, a Ricar-
do, a Alexis! ¿Será que huye-
ron ya? 

Ellos son menos, muchísimos menos

Hasta el Teatro Nacional de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana llegaron 
miles de personas en solidaridad con 
Jaime Guevara, legendario cantautor 
quiteño, quien el 17 de noviembre 
del año pasado sufrió una fractura de 
columna vertebral, cuando el bus en 
el que se transportaba frenó de forma 
brusca, provocándole una fuerte caída 
al piso. Desde entonces, Jaime dejó sus 
actividades;  los médicos que lo aten-
dieron ordenaron que guarde reposo 
absoluto por lo delicado de la fractura, 
que además requiere de un tratamien-
to costoso y largo.

Este acto que se inició a la 14:h00 
del día sábado 20 de febrero, con el 
propósito de recaudar fondos para 
contribuir en  el tratamiento de las 
dolencias del “Chamo Guevara”, como 
es conocido. Fue una gran muestra de 
cariño de numerosos y reconocidos ar-
tistas ecuatorianos, quienes acudieron 

sin más intereses que sumar su arte, su 
aprecio y reconocimiento a un persona-
je que por más de 40 años ha cantado 
a la cotidiana rebeldía del pueblo y la 
juventud, que se ha involucrado y ha 
asumido como causa propia la defen-
sa de los Derechos Humanos, como el 
caso de los Hermanos Restrepo, o con 
la Asociación de Familiares de las Per-
sonas Desaparecidas.

Entre otros estuvieron presentes 
Álex Alvear y Wañukta Tonic, Margarita 
Laso, Grupo Quimera, Umbral, Cura-
re, Igor Icaza y su banda, Banda vocal 
Bocapelo, Juana Guarderas y Martha 
Ormaza (Las Marujas), Los Nin, Mugre 
Sur, Héctor Napolitano y su banda, 
Fabián Meneses, Los Perros Callejeros, 
Blues Project Rolling, Ramiro Acosta, 
Fabián Jarrín. Según los organizadores, 
hubo muchos más artistas que acudie-
ron pero que por falta de tiempo no 
pudieron participar.

Amplia solidaridad con el
cantautor quiteño Jaime Guevara

POR  REDACCIÓN OPCIÓN
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La Academia Española 
de la Lengua define a los bobos 
como: faltos de entendimiento. 
Extrema y neciamente cando-
rosos. Por la facilidad con que 
se dejan atrapar, entre otros sig-
nificados. Por lo que le ruego a 
usted que ubique en este con-
texto lo que voy a expresar en 
este espacio. He escuchado con 
mucha frecuencia:

Mediocres, limitaditos, 
incapaces, tirapiedras, chanta-
jistas …

Y los bobos aplauden.
No crean en izquierdistas 

infantiles, ambientalistas ro-
mánticos, que se oponen al de-
sarrollo de la Patria, son unos 
terroristas.

Y los bobos aplauden.
Voy a meter la mano en la 

justicia para bien de la Patria, 
estoy en desacuerdo con la ac-
ción de protección.

Y los bobos aplauden.
El derecho a la resistencia 

es una novelería de Alberto 
Acosta, lo que es una falta de 
respeto a la Autoridad del Esta-
do y en este país se sanciona los 
crímenes.

Y los bobos aplauden.
Izquierda infantil, ecolo-

gismo infantil, indigenismo 
infantil, ese es el mayor peligro, 
hay que desmontarlo definiti-
vamente.

Y los bobos aplauden.
Vamos a administrar efi-

cientemente los dineros del 
Fondo de Cesantía del Magis-
terio Nacional.

Y los bobos aplauden.
Vamos a eliminar el cua-

renta por ciento que paga el 
Estado para las pensiones ju-
bilares, de los afiliados al IESS, 
para salvar a la Patria.

Y los bobos aplauden.
Tenemos el manejo de la 

Mientras se dedican a destro-
zar la universidad ecuatoriana, pu-
blicitan a los cuatro vientos  la nueva 
época universitaria que se inaugura 
con sus proyectos emblemáticos, 
principalmente Yachay. Todos los re-
cursos para sus universidades de élite, 
no porque sean de buena calidad, sino 
porque las volvieron de acceso privi-
legiado para un número reducido de 
profesores que ganan sueldos escan-
dalosos, y estudiantes a quienes se les 
da todo lo mejor para su educación 
superior, mientras los profesores y 
estudiantes de las otras universida-
des, sobre todo las públicas, están con 
presupuestos restringidos.

Peor aún, un número impor-
tante de jóvenes no obtienen cupo en 
la universidad estatal y no les queda 
otra que endeudarse para pagar la 
privada o resignarse a no hacer una 
carrera universitaria. Dentro de esta 

economía más inteligente del 
mundo, nos piden la receta 
otros países para implementar 
el modelo. 

Y los bobos aplauden.
El Director del IESS ha de-

mostrado que el Estado no le 
debe nada.

Y los bobos aplauden.
Voy a castigar a los estu-

diantes terroristas de donde 
sean: Central Técnico, Montú-
far, Mejía, no importa que no 
puedan estudiar.

Y los bobos aplauden.
Hemos gastado mil dos-

cientos millones de dólares 
para aplanar un terreno donde 
se construirá la Refinería del 
Pacífico.

Y los bobos aplauden.

lógica “revolucionaria” de Alianza 
PAIS se establecieron estudiantes de 
primera, de segunda  y de tercera 
categoría, así también los profesores. 
Pero eso sí, se llenan la boca hablando 
de justicia y equidad, A dos años de 
la inauguración del proyecto emble-
mático Yachay, salta el lodo. No es 
algo que debe sorprendernos, no solo 
porque ya conocemos cómo gobierna 
Alianza PAIS (autoritarismo, someti-
miento, disciplinamiento, chantaje, 
castigo, compadrazgo, clientelismo, 
etc., etc.) sino porque la universidad 
no es un capricho de mentes confun-
didas, extraviadas, colonizadas, sino 
un proceso histórico, social, cultural y 
económico. 

Era obvio que este proyecto 
estaba condenado al fracaso, como 
todos los proyectos que han empren-
dido los delirantes y conservadores 
desarrollistas, a lo largo de la histo-

Vamos a gastar los millo-
nes que sean en propaganda y 
publicidad.

Y los bobos aplauden.
Se sancionará a los medios 

que no difundan las noticias 
oficiales y que sean críticos de 
la revolución.

Y los bobos aplauden.
En fin, no me preocupan 

los aplausos, me preocupa que 
se esté repitiendo la historia de 
Hitler, a éste no le interesaba 
convencer intelectualmente ni 
lograr el aplauso racional del 
pueblo, sino captar una reac-
ción sentimental de las ma-
sas. “Hitler no quería formar 
hombres preparados para la 
libertad, para la objetividad, 
para la distinción entre lo justo 

ria de este continente. Lo único que 
queda de estos inventos coloniales 
demenciales es destrucción, muerte y 
basura, que lamentablemente tienen 
un costo altísimo para la sociedad. Es 
obvio que hay ganadores: los mismos 
de siempre, las empresas que nos 
venden las baratijas a precio de oro, 
los intermediarios nacionales y, en 
este caso, los académicos de “altísima 
calidad que vinieron a civilizar a los 
salvajes” vía skype con sueldos y pri-
vilegios de colonizadores. Todo esto 
gracias a la Revolución Ciudadana. 
Tomando las palabras de Natalia Sie-
rra, “ante semejante obsceno circo, la 
universidad ecuatoriana debe recupe-
rar su dignidad y exigir la renuncia de 
René Ramírez, la fiscalización e inter-
vención de las cuatro universidades 
que se inventaron, y la reformulación 
total de la política universitaria im-
plementada por el Gobierno”.

y lo injusto, sino simplemente 
hombres-masa que no reflexio-
naran; Joachim C. Fest escribe: 
“Todo estaba dirigido al auto 
exterminio del individuo, al 
síncope permanente de la per-
sonalidad, con el fin de lograr 
la docilidad, primero de los 
partidarios y más tarde de todo 
el pueblo”.

En resumen, Hitler con-
virtió al pueblo alemán en una 
masa sin espíritu crítico, que no 
discutía, que no preguntaba, 
que no cuestionaba, que no du-
daba y que, además, obedecía 
con entusiasmo.

Si leen estas líneas no me 
extrañaría que digan: “soy bo-
rrego y bobo, ¿y qué?

La universidad debe recuperar su dignidad

POR  HERNANDO MORALES VINUEZA

POR  JAMIL  SANTANA  |  SECRETARIO DE LA FEUE- UTEQ 

kata                      
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Más puertos, para una economía
que “hace aguas”
La carrera por privatizar 
los principales puertos marí-
timos del país tiene dos gran-
des componentes: en primer 
lugar, los delirios de grandeza 
de una burguesía moderniza-
dora, que pretende convertir 
al Ecuador en un enclave de 
desarrollo capitalista, para 
poder llamar a eso: “revolu-
ción”; y la urgencia por obte-
ner inversiones de magnitud 
que oxigenen una economía 
sumida en una crisis profunda 
e inocultable.

En cuanto a lo primero, 
hay que recordar que el go-
bierno contrató, en el 2012, 
por casi dos millones de dó-

POR  FRANKLIN FALCONÍ

lares, a la empresa española 
INECO -en cuyo accionaria-
do se encuentra el mismo Es-
tado español, y que se orienta 
a realizar proyectos de inge-
niería civil en el país ibérico 
o en cualquier parte del mun-
do- para que proponga el de-
nominado Plan Estratégico 
de Movilidad y Transporte 
del Ecuador (PEM), que no 
es otra cosa que un proceso 
de entrega al capital privado 
de sectores estratégicos de la 
economía, como puertos, ae-
ropuertos, líneas férreas y red 
vial del territorio nacional; lo 
cual es posible gracias a la re-
cientemente aprobada Ley de 

Alianza Público-Privada.
Este Plan, que José Mo-

desto Apolo, presidente Re-
gional de Derecho Náutico, 
cuestiona, debido a que la 
empresa contratada no se es-
pecializa en puertos, plantea 
que si bien la red vial estatal 
del Ecuador tiene una cober-
tura que abarca al 82% de la 
población, debe orientarse ha-
cia una conectividad con los 
principales puertos, los que 
además deben ser jerarquiza-
dos y cumplir funciones espe-
cíficas.

Se supone que moderni-
zando, ampliando y especia-
lizando los puertos que tiene 

el Ecuador, en especial el de 
Guayaquil, el de Esmeraldas, 
el de Manta, y el Puerto Bolí-
var, en la provincia de El Oro, 

se podrá aprovechar las venta-
jas comparativas que brinda el 
hecho de que el Canal de Pa-
namá está llegando a un tope 

“Lo que está en el fondo de 

esta carrera privatiza-
dora es resolver el grave 

problema de liquidez 
que existe en la economía”.
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de su capacidad operativa, 
pues aunque existe un proce-
so de ampliación de su puerto, 
éste sufre retrasos. En reali-
dad, Nicaragua ya se ha plan-
teado ese mismo escenario, 
por lo que en el 2013 firmó el 
acuerdo para la construcción 
del “Gran Canal de Nicara-
gua”, que se supone sería más 
grande y moderno que el de 
Panamá, y estaría concluido 
en un plazo de diez años.

Parte del Plan, PEM, que 
ha generado ya disputas entre 
facciones de la burguesía, so-
bre todo guayaquileña y del 
gobierno central, tiene que ver 
con la reubicación del puerto 
de Guayaquil, llamado hasta 
ahora “puerto principal” por-
que mueve el 70% de la activi-
dad comercial del país. La idea 
del gobierno, a partir de este 
Plan, es construir en Posorja 
(a 111,2 Km. de Guayaquil) 
un puerto de alto calado, para 
que ingresen barcos denomi-
nados Post-Panamax, es decir, 
con una capacidad de carga de 
65 mil toneladas, y recibir así 
embarques provenientes del 
Este, como el continente asiá-

tico por ejemplo, que hasta 
ahora han llegado siempre al 
Canal de Panamá. 

La pregunta que el exper-
to en puertos, José Modesto 
Apolo, se hace es: “¿por qué 
preferirían las empresas enviar 
sus barcos a Posorja y no a Pa-
namá, cuando la distancia es 
exactamente la misma?”. Eso 
si lo que se piensa es conver-
tir al de Posorja en un puerto 
nada más que de transferen-
cia, es decir, que recibe embar-
caciones que vienen del Este y 
descargan en Posorja para que 
de ahí los contenedores sean 
transportados en barcos más 
pequeños, hacia el Norte o 
el Sur del continente. Porque 
que llegue esa mercadería y se 
quede aquí se ve como difícil, 
en cuanto a que el tamaño de 
la economía ecuatoriana no 
es correspondiente, y lo más 
grave: el nivel del comercio 
exterior del Ecuador está en 
gran deterioro y no hay visos 
de mejoría en el mediano pla-
zo. Como dice José Modesto 
Apolo, “no se puede ordenar, 
por decreto, a dónde va la car-
ga de las empresas”.

La polémica está plantea-
da en el sentido de que el Plan 
determina que Guayaquil se-
ría sustituido como puerto in-
ternacional de carga y descar-
ga del comercio internacional, 
y más bien se convertiría en 
eminentemente turístico y de 
actividades de cabotaje (trans-
porte de pasajeros o equipa-
jes). Quienes han protestado 
por esta posibilidad en cier-
nes, y entre ellos el alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot, afir-
man que los empresarios que 
exportan banano, por ejem-
plo, tendrían que llevar su 
carga a la provincia de El Oro, 
pues en el PEM consta que el 
Puerto Bolívar sería el encar-
gado de recibir y enviar carga 
de este tipo, aumentando así 
los costos de operación. La 
distancia sería de alrededor de 
12 kilómetros, y los fletes por 
transportar un contenedor en 
esa distancia son de más de 
120 dólares.

También existe preocu-
pación en quienes trabajan 
en el puerto de Guayaquil. 
Estimaciones, que constan 
en el informativo número 12 

de la Cámara Marítima del 
Ecuador, hablan de que serían  
unas 2.800 personas que tie-
nen un empleo directo en el 
puerto y las 13 terminales pri-
vadas de la ciudad. Existirían 
además unas dos mil personas 
trabajando en empresas que 
dan servicios como provisión 
de equipos, aseguradoras, etc. 
Eso sin tomar en cuenta los 
trabajadores indirectos, como 
transportistas, los clientes (ex-
portadores e importadores) 
o los comerciantes informa-
les. “En torno a quienes están 
contratados formalmente para 
aforar, desaduanizar o vigilar 
la carga, están quienes traba-
jan al día, bajando o subiendo 
cajas, vendiendo gafas o cha-
lecos reflectivos, recargas de 
celulares, frutas heladas o al-
muerzos”, afirma el medio de 
comunicación de la Cámara. 

Por otro lado, la inver-
sión que se ha anunciado para 
la construcción del puerto en 
Posorja, según Apolo, no se-
ría suficiente. “Construir un 
puerto como actualmente es el 
de Guayaquil cuesta alrededor 
de 3.000 millones de dólares. 

Con 1.200 (que ha anunciado 
el régimen que sería la inver-
sión de la empresa DP World 
de Dubai) no se construye un 
puerto como el que se preten-
de. Hay que saber qué tipo 
de puerto mismo se quiere, 
si solo de transferencia o de 
carga como ahora lo es el de 
Guayaquil”.

Lo que está en el fondo 
de esta carrera privatizadora 
es resolver el grave problema 
de liquidez que existe en la 
economía, y que lo ha acep-
tado el primer mandatario 
en varias ocasiones. Habría 
que ver si esas inversiones, al 
final, producen algo más que 
salvar los muebles de manera 
coyuntural. Ejemplos de obras 
insulsas existen, como el aero-
puerto Jumandy, en Napo, que 
el mes pasado se quedó ya sin 
la única aerolínea comercial 
que volaba la ruta Quito-Ma-
cas-Tena. La razón: no hay pa-
sajeros, pero sí aeropuerto de 
45 millones de dólares de cos-
to. Ojalá en Posorja no resulte 
que tengamos un puerto para 
barcos que nunca lleguen.
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Plan Decenal de educación 2015 -2025,
nuevo pseudo diálogo

POR  TATIANA CARCELÉN

Últimamente he-
mos escuchado hablar so-
bre el Plan Decenal de Edu-
cación (PDE), pero ¿en qué 
consiste? Es una serie de po-
líticas en materia de educa-
ción que el gobierno imple-
mentará durante una década. 
Dicho plan aborda ejes como: 
acceso a la educación inicial 
y general básica, incremento 
de la población estudiantil, 
erradicación del analfabetis-
mo, mejoramiento de infraes-
tructura, mejoramiento de la 
calidad y equidad de la edu-
cación, revalorización de la 
profesión docente, aumento 
del 0,5% anual en la participa-
ción del sector educativo en el 
PIB hasta el año 2012, o hasta 
alcanzar  el 6% del PIB.

Ha culminado el perio-
do de ejecución del primer 
Plan Decenal de Educación 
(2006 – 2015) y los  sectores 
que forman parte de la co-
munidad educativa tienen 
sus opiniones al respecto: “El 
plan decenal saliente creemos 
que tuvo algunas deficiencias, 
como el hecho de que no se 
ha cumplido en su totalidad; 
uno de esos aspectos tiene 
que ver con la calidad edu-
cativa, pues se han aplicado 
cambios sin consultar a los 
estudiantes, como es el caso 
del bachillerato general uni-
ficado (BGU), y tampoco se 
ha realizado una evaluación 
de su efectividad”, sostiene 
Maite Montes, vicepresidenta 
nacional de la Federación de 
Estudiantes Secundarios del 
Ecuador (FESE).

Según el Informe de 
Progreso Educativo realiza-
do en el 2010, la cobertura 
en educación todavía no es 
universal, aspecto que es pre-

ocupante, puesto que “tener 
a tan pocas personas forma-
das a nivel secundario y ter-
ciario puede tener impactos 
importantes en la competiti-
vidad del país y el bienestar 
de los individuos”, suscribe 
el documento, mientras que 
en el aspecto de alfabetiza-
ción inicialmente se planteó 
la erradicación total, y en el 
2009 se declaró al país como 
libre de analfabetismo, pero 
posteriormente en el mismo 
año esta declaración tuvo que 
ser desmentida por el mismo 
Ministerio de Educación, una 
vez que se determinó una tasa 
nacional de analfabetismo de 
7,8%. 

Aspecto que para la FESE 
aún no ha sido evaluado to-
talmente en el Plan Decenal 
saliente, puesto que debido a 
las condiciones económicas 
de los alfabetizados, los estu-
diantes secundarios que han 
debido cumplir este requisi-
to para obtener su nota han 
tenido que asumir los gastos 
de sus alumnos. “El proyec-
to de alfabetización  creemos 
que se ha cumplido a medias, 
pues hablaron de que se im-
pulsaría el programa en base 
a emprendimientos con jóve-
nes, pero no han verificado 
si se ha logrado hacerlo o no, 
además de que tampoco había 
los suficientes subsidios por 
parte del gobierno a los estu-
diantes: cabe recalcar que el 
analfabetismo va de la mano 
de la pobreza, entonces a los 
muchachos que les tocaba ir a 
alfabetizar también les tocaba 
cubrir los gastos, y el gobier-
no no se preocupó de este as-
pecto. Entonces, el gobierno 
habla de que el analfabetismo 
ha sido erradicado, pero no-

sotros creemos que a medias 
y que no ha sido evaluado en 
este último tiempo si se ha lo-
grado cumplir con esto o no”, 
afirma la dirigente estudiantil.

Y es que a criterio de 
los estudiantes secundarios, 
además en materia de in-
fraestructura la  deficiencia 
es  extensa: “frente a la in-
fraestructura el gobierno tie-
ne bastantes deudas con el 
movimiento estudiantil, pues 
se había planteado la cons-
trucción de más de mil uni-
dades  educativas del milenio 
durante estos diez años, y solo  
se han hecho 54, es decir no 
cubre la demanda, ya que 
consideramos que todos los 
colegios deben ser unidades 
del milenio”, acota Montes. 
Además indica que todavía 
no se ha logrado llegar al 6% 
del PIB en cuanto inversión, 
lo cual acompañado de la cri-
sis económica por la caída del 
precio del petróleo ha desem-
bocado en la paralización de 
las obras de mejoramiento 
en las instituciones educati-
vas. “El gobierno debía haber 
invertido hasta ahora el 6% 

del PIB y todavía no lo ha lo-
grado, existe un déficit, pues 
solo ha invertido el 2% del 
PIB, por lo cual se han dete-
nido las obras en los colegios 
que se estaban repotenciando, 
lo que agrava la situación de 
varias instituciones donde no 
hay suficientes talleres, donde 
la demanda de alumnos supe-
ra la capacidad de la infraes-
tructura”. 

A criterio de la joven diri-
gente este plan debió ser eva-
luado en un diálogo abierto 
con toda la comunidad edu-
cativa, para ver si en verdad 
han sido cumplidas las metas 
que se habían planteado ini-
cialmente, y asegura que para 
que un Plan Decenal de Edu-
cación sea exitoso “debe ser 
socializado con los maestros 
y estudiantes, pero sobre todo 
debe ser una política públi-
ca aprobada en referéndum, 
donde el pueblo ecuatoriano 
esté conciente sobre las nue-
vas políticas a aplicarse en el 
tema educativo”, y destaca que 
además  deben ser recogidas 
todas las opiniones de los pro-
tagonistas. 

En este año se plantea 
desde el gobierno un nuevo 
plan decenal de educación, 
según su versión, con la par-
ticipación de los docentes, 
mientras que los estudiantes 
y maestros  exigen un verda-
dero proceso de diálogo y que 
sus propuestas sean incluidas. 
“Nosotros presentamos en el 
2008 una propuesta El Ecua-
dor que los jóvenes queremos 
ahi planteamos aspectos que 
consideramos importantes 
para el desarrollo  de las ju-
ventudes. Creemos que todas 
esas propuestas deben ser 
acogidas de manera partici-
pativa con el movimiento es-
tudiantil y del magisterio, no 
sóloß con movimientos afines 
al régimen”, señala.

Maité Montes

El Ministerio de Educación sociabiliza su propuesta, los  estudiantes exigen  verdadera participación en el proceso
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Jaime Hurtado presente
en la memoria del pueblo 
El 17 de febrero pasado se 
conmemoraron 17 años de la 
nefasta muerte del líder negro 
Jaime Hurtado González, di-
putado nacional por el Movi-
miento Popular Democrático 
(MPD) de entonces.

En distintos sectores del 
país se lo recordó con planto-
nes para avivar su imagen, so-
bre todo sus ideales de cambio 
y lucha en beneficio del pue-
blo ecuatoriano.

En este año la conmemo-
ración de la partida del líder 
emepedista tuvo una conno-
tación especial, ya que el país 
vive un proceso de unidad de 
las organizaciones de izquier-
da y progresistas que apoyan 
las tesis de transformación. 

En Quito, varias persona-
lidades como Alberto Acosta, 
Enrique Ayala Mora, Carlos 
Pérez, Paco Moncayo, entre 
otras, se dieron cita y destaca-
ron la personalidad y la gran 
labor de Jaime Hurtado entre 
los pueblos del Ecuador.

En este contexto, en Gua-
yaquil, el director nacional de 
Unidad Popular, Geovanni 
Atarihuana, hizo pública la 
candidatura de Lenin Hurta-
do, hijo del difunto líder, a la 
Presidencia  de la República, 
para las elecciones del 2017, 
así como su Plan de Gobierno, 
sustentado en “romper las ca-
denas de la dependencia, que 
desde la creación de la Repú-
blica ligaron al Ecuador a un 
proceso de explotación y sa-
queo; y generar una profunda 
redistribución de la riqueza y 
el patrimonio nacional, orien-
tado a satisfacer las necesida-
des de los pueblos”.

El programa contiene 
siete puntos que se relacionan 
con la soberanía, la indepen-

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

dencia, el respeto y la defensa 
de los sectores estratégicos, 
como son: 
1. Un Ecuador libre, inde-

pendiente  y soberano
2. Economía popular, soli-

daria y productiva
3. Democracia y participa-

ción popular para trans-
formar el Ecuador

4. Construir un  verdadero 
Estado Plurinacional y 
Pluricultural

5. Nos declaramos defenso-
res de los derechos de la 
naturaleza

6. Un Ecuador de derechos 

Alberto Acosta
Hace 17 años fue asesinado #JaimeHurtadoVi-

ve, diputado del MPD (hoy UP), por hablar alto y claro 
en contra de la corrupción y la explotación!

Como cada año, políticos de 
la tendencia, dirigentes y militan-
tes de izquierda y quienes recono-
cen en Jaime Hurtado a un verda-
dero líder, ejemplo de la izquierda.

Resumimos los mensajes:

Martha Roldós  
Quien después de tantos 

años es recordado con amor y 
con respeto, sigue vivo en la me-
moria

Silvia Buendía 
Porque a las ideas no se las 

puede matar a balazos, la lucha 
continúa

y justicia social
a) Educación gratuita, de 

calidad, científica, laica y 
democrática

b) La Salud,  un derecho 
para la vida de los pue-
blos

c) Vivienda digna  para to-
dos

d) Desarrollo de la cultura 
popular

e) Respeto a la diversidad 
etaria, de género y terri-
torial

f) Seguridad Ciudadana 
7. Combate implacable con-

tra la corrupción

“Romper las 
cadenas de la 

dependencia”.

POLÍTICA
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Simón Rodríguez y Bolívar habrían sido 
expulsados del Montúfar

POR  EDGAR ISCH L.

Simón Rodríguez es 
conocido como “maestro del 
libertador”. Se resalta que él 
fue la persona que motivó el 
posicionamiento político Bo-
lívar, quien juraría junto a su 
maestro su compromiso de 
luchar por la independencia 
americana.

Este es uno de los hechos 
destacables de su vida, pero 
no el único. Sin embargo, es 
ya una demostración que ser 
un verdadero maestro no es 
un asunto tecnocrático sino 
expresión de seres con pro-
fundo compromiso social, 
que no se trata de presentar 
papeles para una supuesta 
evaluación de “méritos” exi-
gidos por burócratas, sino de 
evidenciar la capacidad de in-
fluir positivamente en la nue-
va generación.

Precisamente, cuando se 
escucha decir con admira-
ción: “Este es un maestro” o 
“esta es una maestra” se hace 
una diferencia clara con el ser 
un profesor. El primero, el 
maestro, lo es por tener capa-
cidad de generar una escuela 
de pensamiento, de contar 
con seguidores, de resolver 
problemas concretos y conti-
nuamente plantearse  y plan-
tear a los demás nuevos retos. 
Por el contrario, el profesor 
se centra en la conservación 
y transmisión de los cono-
cimientos, en la repetición 
de lo que otros han hecho o 
decidido y que, por ejemplo, 
se encuentra en el uso de los 
textos escolares sin atreverse 
a someterlos a crítica. 

Como maestro Simón 
Rodríguez dejó la mayor de 
sus huellas en el Libertador 
de cinco naciones en conse-
cuencia con su opinión que: 

“Educar es crear voluntades” 
(pág. 273) .

Esto, por supuesto, no 
puede ni es de interés in-
cluirlo en las evaluaciones 
estandarizadas de los educa-
dores ecuatorianos de nues-
tros días. Y menos aún, si se 
añade que Simón Rodríguez 
buscaba voluntades de lucha 
y transformación que, en 
la caricatura de revolución 
ciudadana se condena como 
intento de “politizar” la edu-
cación. 

Simón Bolívar lo ratifi-
ca en una carta enviada a su 
maestro desde Pativilca el 19 
de enero de 1824, a pocos 
meses de haber retornado 
Rodríguez de Europa.

“Sin duda es usted el 
hombre más extraordinarios 
del mundo… Usted formo mi 
corazón para la Libertad, para 
la justicia, para lo grande, 
para lo hermoso. Yo he segui-
do por el sendero que usted me 
señaló. Usted fue mi piloto… 
No puede usted figurarse cuan 
hondamente se habrán graba-
do en mi corazón las lecciones 
que usted me ha dado…”.

Si Bolívar fuese un estu-
diante de los colegios Montú-
far o Mejía, Central Técnico, 
Aguirre Abad o cualquier 
otro establecimiento público, 
cuando menos si habría sido 
tildado de “manipulado”. Y, 
como en su época, el poder 
político con Correa a la ca-
beza lo habría condenado al 
ostracismo como se pretende 
con adolescentes colegiales a 
los cuales ya no se les quiere 
permitir ingresar a sus esta-
blecimientos educativos sino 
que se les obliga a permane-
cer lejos, pues seguramente 
su contacto puede hacer con-

tagiosa la rebeldía.
Si Simón Rodríguez no 

hubiese insistido para con-
vertir al joven Bolívar en un 
revolucionario, no habría 
entrado las páginas de la his-
toria ni serviría de ejemplo 
para los verdaderos maestros. 

Para el Ministro de Edu-
cación o el Ministro del Inte-
rior, al final parecen el mismo 
por la dedicación que ponen 
en reprimir a los sectores po-
pulares, seguro que la carta 
de Bolívar sería una demos-
tración irrefutable de la ac-
tividad “política” de Simón 
Rodríguez. Tendría que ser 
sancionado y para ello no du-
darían en lanzarle todos los 
epítetos posibles. Así sucede 
hoy cuando dicen que exclu-
yeron docentes del Montúfar 
por qué tenían malas califi-
caciones en la evaluación do-
cente (que parece que nunca 
se presentó), mientras los es-
tudiantes dicen que se trata 
de los mejores educadores del 
colegio. No hay que pensarlo 
mucho. Seguro que los jóve-
nes tienen mucha más razón 
que algún examen tecnocrá-
tico. 

Contra ese tipo de ex-
presiones del poder guberna-
mental, también se expresaría 
Simón Rodríguez sobre las 
nacientes repúblicas, porque 
él creyó siempre en las capa-
cidades del pueblo y la nece-
sidad de que el pueblo se go-
bierne a sí mismo.

“La máxima filantrópica 
de las monarquía, es la que 
rige en nuestras repúblicas.

Levantar el palo para 
mandar

y descargarlo para hacer-
se obedecer.

Luego República, entre 
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nosotros, es una parodia de la 
monarquía.

¿No se han de reír los re-
yes?... Yo no soy ministro y los 
ayudo”. (Pág. XLII).

La cura contra la opre-
sión, sea monárquica o repu-
blicana, Simón Rodríguez la 
plantea parcialmente desde la 
educación y desde la forma-
ción de los niños, para formar 
voluntades libres y no seres 
sumisos ante la autoridad o la 
costumbre. 
“Enseña a los niños a ser PRE-

GUNTONES!
Para que, pidiendo el POR 
QUÉ, de lo que se les mande 

hacer,
se acostumbren a obedecer… 

A la RAZÓN!
no a la AUTORIDAD, como 

los LIMITADOS
ni a la COSTUMBRE, como 
los ESTÚPIDOS” (Pág. 271).

Tampoco es asunto de 
generar competencia. La edu-
cación para Rodríguez es un 
derecho, aunque en su tiem-
po no fuese habitual utilizar 
esa calificación. Como anti-
cipándose al neoliberalismo 
diría:
“Hacer negocio con educación

es…
Diga cada lector todo lo malo 

que pueda,
todavía le quedará mucho que 

decir” (Pág. 216).
Otro crimen de Rodrí-

guez sería hoy denunciar a 
quienes piensan que para que 
nuestra educación sea “de cla-
se mundial” haya que imitar a 
las universidades y centros de 
investigación de las potencias 
imperialistas. Sobre todo lo 
que se haga en nuestro con-
tinente, sobre cómo serán 
nuestras revoluciones, diría 
con vigor:

“¿Dónde iremos a buscar 
modelos? 

La América Española es 
original = ORIGINALES han 
de ser sus Instituciones y su 
Gobierno= y originales los 

medios de fundar unas y otro. 
O inventamos o erramos.” 

(Pág. 88)
Cualquier copia es una 

equivocación, es obligatorio 
innovar desde nuestra ori-
ginalidad y, siempre, de una 
visión popular. Esto se refleja 
también desde lo pedagógico, 
área en la que Simón Rodrí-
guez sería tan revoluciona-
rio como lo fue en las otras 
esferas de su accionar. Para 
él, enseñar fue sinónimo de 
revolucionar, de transformar, 
de alterar lo que tenía que ser 
alterado. Veamos algunas de 
sus propuestas:
- La educación debe ser 

democrática y popular.
- La responsabilidad prin-

cipal es estatal: enseñan-
za pública y control de la 
privada.

- Obligatoriedad de la 
educación elemental.

- Gratuidad de la enseñan-
za primaria pública.

- Condición laica de la es-
cuela pública.

- Enseñanza igual y con-
junta para los dos sexos.

- Libertad de enseñanza.
- Centrar la educación en 

los indígenas y en los 
que han debido obede-
cer para que aprendan a 
mandar (“No es querer 
saber más que todos el 
desear que todos sepan 
lo que no deben ignorar, 
ni puede ser osadía al so-
licitarlo”. Pág. 211).

- Considerar que el educa-
dor ante todo debe ense-
ñar a aprender.
Esos planteamientos en 

la primera mitad del siglo 
XIX rompían con el ideario 
generalizado. Por eso, Simón 
Rodríguez fue perseguido y 
cuestionado. Hoy en el Ecua-
dor no podría ser profesor 
de un establecimiento fiscal. 
Con él estarían otros verda-
deros maestros como Mon-
talvo, Eugenio y Manuel Es-
pejo, Paulo Freire, José Martí, 
entre tantos otros que enten-
dieron que educación, políti-
ca y sociedad no son separa-
bles entre sí y que el educador 
tiene un deber ineludible con 
su comunidad y con el futuro 
de su pueblo.

1 Las citas de Simón Rodríguez son extraídas de la recopilación de algunas de sus obras que lleva el título: “Sociedades 
Americanas”. Biblioteca Ayacucho, Caracas. Se respeta el texto original la manera de desarrollar las frases.
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El celebrar el 8 de mar-
zo como Día Internacional 
de la Mujer nos hace retornar 
a 1857, a la ciudad de Nueva 
York, en donde un grupo de 
mujeres emprendieron una 
huelga en la fábrica textil en 
la que trabajaban, solicitando 
la reducción de la jornada de 
trabajo, igualdad de salarios 
con los hombres y tiempo 
para poder amamantar a sus 
hijos; en respuesta a su pedido 
se prendió fuego al edificio y 
se trancaron las puertas, he-
cho por el que murieron al-
rededor de 130 trabajadoras. 
Finalmente, en 1910, durante 
el Congreso Internacional de 
Mujeres Socialistas, al recor-
dar esta tragedia, la alemana 
Clara Zetkin propuso que se 
estableciera al ocho de marzo 
como el Día Internacional de 
la Mujer, en reconocimiento a 
tal expresión de valentía que 

Mujer:
eje de vida y
transformación

se organizó contra la explota-
ción.

Las mujeres ahora pue-
den acceder a oportunidades 
que antes eran imposibles, por 
citar algunos ejemplos: la in-
serción al mercado laboral, el 
acceso a cargos políticos e ins-
titucionales, mejores niveles 
salariales e incluso la repar-
tición de las tareas del hogar 
y el cuidado de los hijos; sin 
embargo, por estar vigente el 
sistema capitalista y existir go-
biernos como el de Ecuador, la 
esencia de la discriminación y 
la opresión continúa vigente. 
Sobre todo en nuestro caso, en 
el que a la mujer ecuatoriana 
se la ha limitado en todo sen-
tido; así lo ratifican aquellas 
mujeres que se han convertido 
en referente de la lucha social 
en el país y que han demostra-
do que con pujanza y firmeza 
nada está perdido.

Según la ex asambleísta 
Martha Roldós, “estamos en 
un país en donde extranjeros 
acaban de golpear a varias 
mujeres, en donde el padre 
del vicepresidente violó a una 
niña, en donde el discurso 
desde el poder es sexista y 
denigrante hacia las mujeres, 
estamos en un país en el cual 
supuestamente entrábamos a 
una etapa de cambio con los 
consejos de igualdad, pero en 
realidad nada nuevo pasó”.

Y se pregunta: “¿Qué ha 
pasado con las políticas sobre 
la violencia contra la mujer?”, 
se responde y dice: “cómo 
hablar de este tema, si desde 
el Estado se permite y ejer-
ce violencia, incluso de gente 
que viene de afuera, como en 
el caso de los guardias de Er-
dogan”. Menciona que este es 
un momento de retos, pero no 
duda en afirmar que también 

es un momento interesante, 
porque en la primera línea 
de enfrentar los abusos han 
estado las mujeres, y eso dice 

mucho. “Las mujeres ecuato-
rianas no estamos esperando 
que nos den espacios, nos los 
tomamos”, comenta. 

Fernanda Chalá, repre-
sentante de Pueblo Negro, 

cree que este es un sector que 
ha sido maltratado, ahora más 
que nunca, y lo dice de ma-
nera irónica, en referencia a 
las cuatro asambleístas negras 
con las que cuenta el parla-

mento. Como mujer negra y 
parte de una organización so-
cial se pregunta: “¿qué han he-
cho estas asambleístas por que 
se respeten los derechos de las 
mujeres?”, y afirma que abso-
lutamente nada. Al contrario, 
explica sentirse indignada, 
pues “subieron al poder segu-
ramente por muchas mujeres 
negras que confiaron en ellas, 
porque pensaron que iban a 
defender sus derechos o que 
iban a ser la voz de la mujer 
negra dentro de estas instan-
cias estales, pero las cosas no 
son así”. 

“Las mujeres negras so-
mos las más violentadas en el 
país, y un estudio del mismo 
gobierno así lo afirma, mu-
chos testimonios reflejan esa 
realidad: que cuando se busca 
empleo, por ejemplo, y tienes 
buen cuerpo debes pasar por 
las manos de alguien. Son ca-
sos que muchas mujeres ne-
gras los han denunciado. Ante 
esto, en Quito, por ejemplo, 
estas ciudadanas se han orga-
nizado en un movimiento de 
mujeres contra la violencia, 
porque se han cansado de los 
abusos, y en este caso queda 
un precedente positivo, pues 
son aquellas mujeres que fue-
ron maltratadas pero que no 
callaron y dijeron basta”, se-
ñala.

POR  MAYRA TOAPANTA

“Las mujeres en el país 
hemos asumido un rol histó-
rico y protagónico, con una 
posición digna, valiente, alti-
va que ha hecho justamente 
que grandes mujeres puedan 
estar jugando un rol prota-
gónico en la lucha social, he-
mos demostrado que tenemos 
no solamente la capacidad y 
las mismas condiciones, sino 
también la decisión y la va-
lentía para enfrentar y desen-
mascarar a todos aquellos que 
vulneren nuestros derechos y 
los derechos de los demás”, in-
dica Mery Zamora, maestra y 
dirigente social.

Asegura que los nue-
ve años del correísmo en el 
Ecuador han significado sim-
plemente la utilización de la 
imagen de género de la mujer, 
para poder seguir reprodu-
ciendo las políticas de some-
timiento y prepotencia, pues 
agrega que para este gobier-
no la mujer que no agacha la 
cabeza es catalogada con los 
epítetos y agravios más dis-
criminatorios que uno pueda 
imaginarse, pero esto no ha 
sido motivo para que mujeres 
como Zamora dejen de luchar 
por sus ideales.

La dirigente indígena Pa-
cha Terán explica que como  
mujer quichua no puede afir-
mar que en el Ecuador exista 
un Estado ni plurinacional, ni 
intercultural, pues menciona 
que lo único que el gobierno 
de Rafael Correa ha creado 
durante su administración 
es un especie de pantalla in-
tercultural para la supresión 
de los pueblos, pues estos no 
ocupan espacios de decisión, 
siempre están bajo las órde-
nes de una autoridad superior 
que, obviamente, no es indíge-
na. Define que este es un Esta-
do racista, no solo por la falta 
de respeto que se ejerce en las 
sabatinas, sino por el poco o 
nulo conocimiento en el ma-
nejo del idioma que desde el 
poder se intenta manosear, 
por la mala utilización de los 
símbolos, y hace hincapié en 
que cuando visitan de perso-

nalidades internacionales son 
recibidas por mestizos vesti-
dos de indígenas, lo que para 
Terán significa usurpación de 
identidad.

Pero el discrimen no lo 
viven únicamente en los as-
pectos antes mencionados: 
“La mujer quichua, al igual 
que la campesina, ha sido 
completamente maltratada y 
avasallada en todos los cam-
pos, uno de ellos es el caso 
del cierre de escuelas en las 
comunidades, y como con-
secuencia las mujeres  se han 
visto en la necesidad de salir a 
las ciudades urbanas en bus-
ca de mejores días, recibien-
do un trato discriminatorio, 
erradicándose así los espacios 
donde podamos recrear los 
conocimientos ancestrales 
heredados de nuestro pueblo. 
Pero aquí estamos mujeres 
valientes y fuertes que no nos 
cansaremos de alzar nuestra 
voz”, resalta Pacha.

La presidenta de Mujeres 
por el Cambio, Cristina Cacha-
guay, agrega que actualmente 
la mujer no solo ha recibido 
violencia psicológica, verbal o 
física, sino asegura que ahora 
también recibe violencia por 
parte del Estado, misma que 
es reproducida cada vez con 
mayor frecuencia: “Este es un 
gobierno misógino, que odia 
a las mujeres, y eso lo eviden-
ciamos en su doble discurso, 
pues habla acerca de igualdad 
de género y sin embargo, por 
citar uno de los cientos de 
ejemplos, recordemos cómo 
en su propia bancada cuando 
dos de las mujeres de Alianza 
País se pronunciaron sobre el 
tema de derechos sexuales y 
reproductivos, simplemente el 
presidente las mandó a callar 
por dos semanas”, comenta.

“Nos diferenciamos de 
aquellas mujeres, porque no 
somos sumisas, porque que-
remos un cambio verdadero, 
que no se relacione con el au-
toritarismo o la persecución; 
al contrario, desde nuestra 
perspectiva, nos hemos orga-
nizado y abierto espacios más 

Martha Roldós Cristina Cachaguay

Fernanda Chalá Manuela Pacheco

Mery Zamora Natasha Rojas

grandes, como la Asamblea de 
Mujeres en Resistencia, para 
afirmar la unidad de las muje-
res de izquierda que luchamos 
diariamente por mejores con-
diciones de vida”, sostiene.

Manuela Pacheco, diri-
gente de San Pablo de Amalí, 
comenta que las mujeres del 
campo se han caracterizado 
por defender su tierra, su pa-
cha mama, porque es ahí en 
donde luego de labrar la tierra, 
cosechan los productos que se 
desplazan hacia las ciudades, y 
resalta que la vida en el campo 
es muy tranquila y sana, razo-
nes por las que han luchado 
día a día, con el fin de defen-
der lo que consideran parte 
de su existencia. Con indig-
nación recalca que a pesar de 
las acusaciones e imputación a 
mujeres de delitos como el de 
terrorismo, lo único que han 
hecho es defender el agua y la 
naturaleza.

“Si hemos luchado ha 
sido porque hemos evidencia-
do las injusticias que quieren 
aplicar los gobiernos que se 
creen dueños del poder, pien-
san que porque tienen el dine-
ro nos pueden  pisotear, pero 
no es así, uno tiene que dar 
incluso la vida, porque sabe-
mos que mañana más tarde las 
maravillas que tenemos ahora 
ya no existirán, y con la abun-
dante pobreza que existe en 
la ciudad con el tiempo tanta 
gente regresará al campo, y es 
aquí en donde se fomentará la 
riqueza”, culmina Pacheco.

Finalmente, Natasha Ro-
jas, directora provincial de 
Unidad Popular, reúne en un 
solo concepto las cualidades 
que definen a la mujer ecua-
toriana: “Las mujeres somos 
madres, esposas, hijas, ami-
gas, somos mujeres trabajado-
ras que en todos los ámbitos 
en los que nos desempeñamos 
demostramos responsabilidad 
y entrega, y que cuando toma-
mos la decisión de emprender 
un proyecto, cualquiera que 
este sea, lo sacamos adelante 
enfrentando cualquier impe-
dimento”.
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Cambio climático y desglaciación
en Los Andes

POR  OSWALDO BÁEZ TOBAR                                                             

Entender el cambio cli-
mático y su incidencia  es el 
nuevo reto para las ciencias 
de la Tierra.  Los cambios 
climáticos están presentes en 
todas las latitudes, pero en 
los países andinos tienen ca-
racterísticas excepcionales, 
por lo que es necesario con-
siderarlos en los procesos de 
planificación, partiendo  del 
conocimiento de  las vulne-
rabilidades y riesgos, pues en 
estos países la base productiva 
está en el agro y por lo mismo 
sus economías son altamente 
vulnerables.

Por estas y otras razones 
la investigación científica  del 
cambio climático es el impe-
rativo mayor de este siglo, 
como lo es el monitoreo de 

los cambios que debe ser rea-
lizado con la ayuda de las di-
ferentes  ciencias de la Tierra, 
entre ellas de la glaciología: 
ciencia de los glaciares. 

Deglaciación en
los Andes 
Al respecto, los hechos 

más preocupantes son los 
procesos de deglaciación (dis-
minución y aun desaparición 
de los glaciares), los cuales 
van asociados con la altera-
ción del régimen hídrico y los 
problemas de abastecimiento 
de agua para uso agrícola, pe-
cuario, consumo doméstico, 
industrial… Los estudios de 
caso en los Andes demues-
tran que  la deglaciación es un 
fenómeno que se extiende en 

toda la cordillera americana, 
pero que es más evidente  en  
los Andes tropicales: el Co-
tacachi,  Antisana, Cotopaxi,  
Chimborazo y Carihuairazo, 
Illinizas y Altar en Ecuador; 
los nevados de la Cordillera 
Blanca del Perú, han sufrido 
el derretimiento de sus gla-
ciares en un 40% en 40 años, 
según los especialistas de ese 
país. El Chacaltaya en Boli-
via -hasta hace pocos años un 
hermoso nevado y  el campo 
de esquí más alto del mun-
do-,  ha perdido su manto de 
nieve. Esto exige  evaluar en 
forma sistemática el estado de 
los glaciares para entender  el  
ecosistema global y los proce-
sos geoecológicos regionales.

La glaciología define a los 

glaciares como masas de hielo 
que acumulan y transforman  
la nieve en hielo y restituyen 
el agua  al ambiente  en forma 
de vapor o en forma líquida. 
A esta relación entre ganancia 
y pérdida de masa se la co-
noce como: balance de masa, 
que constituye el parámetro 
más importante en el estudio 
de los glaciares.  Las dos va-
riables que se miden en el ba-
lance de masa son: la acumu-
lación neta (cantidad de nieve 
y hielo que se acumula en un 
año hidrológico) y la ablación 
(la suma de la fusión o derre-
timiento y la sublimación del 
glaciar).

Los países de la Comu-
nidad Andina concentran el 
95% de los glaciares tropica-

les del mundo, con una su-
perficie de 2.500 Km2, de los 
cuales el 11% está ubicado en 
Perú, 22% en Bolivia, 4% en 
Ecuador y 3% en Colombia. 
La permanencia de los glacia-
res es vital para los países de 
los Andes centrales dado que 
de ellos  depende la provisión 
de agua para la agricultura, el 
consumo humano en las prin-
cipales ciudades, la genera-
ción de energía hidroeléctri-
ca, el uso industrial, la belleza 
escénica y el turismo... Pero 
estos bienes y servicios están 
en peligro por las tendencias 
de las últimas tres décadas: 
retroceso acelerado de los gla-
ciares y el calentamiento de la 
atmósfera, fenómeno que se 
habría acelerado desde la se-
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gunda mitad de la década de 
1970. (1) 

Evolución de los
glaciares en el Ecuador
El Programa Glacia-

res del Ecuador del Instituto 
Nacional de Meteorología e 
Hidrología, INAMHI, y el 
Instituto Francés de Investi-
gaciones para el Desarrollo, 
IRD,  que estudia los cas-
quetes de hielo en el país, ha 
constatado el acelerado pro-
ceso de deglaciación. (2) 

La Red Latinoamericana 
de Observación de Glaciares 
ha registrado el retroceso sis-
temático de los glaciares del 
Cotopaxi: en 1976 ocupaban 
19.2 Km2, en 1997: 13.5 Km2, 
y en 2006: 11.8 Km2, lo que 
corresponde a una reducción 
total de -38.5 % en el indicado 
período. El Chimborazo ha-
bría perdido 59.8 % de la su-
perficie del casquete glaciar; 
el Carihuairazo lo  habría re-
ducido en 46.6%. (3) 

Según el Inventario de 
Glaciares del Ecuador  si en el 
año 1997 se estimaba en 60.7 
Km2 la superficie total de 
los casquetes glaciares de los 
Andes centrales, para el año 
2006 habría una superficie de 
47.98 Km2, (con un error de 
+/- 5%), lo que representa un 
38% de reducción. Según los 
datos de este estudio, para el 
Cotopaxi la reducción de la 
cobertura glaciar se estima en 
42% entre 1976 y 2006. (4) 

A este proceso natural se 
suma la actividad eruptiva del 
volcán Cotopaxi  registrada 
por el Instituto Geofísico de 
la Escuela Politécnica Nacio-
nal, según la cual las paredes 
de la estructura del volcán  se 
vuelven más calientes por la 
actividad interna del volcán, 
lo cual afecta a los glaciares, 
además de la ceniza y el vapor 
de agua que determinan el 
agrietamiento y derretimien-
to, por lo que, de producirse 
una erupción, su efecto se-
ría de menor magnitud que 
la ocurrida el 26 de junio de 
1877, es decir después de 
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138 años de latencia o activi-
dad baja, pero recientemente 
incrementada y fluctuante. 
Empero, el país debe estar 
preparado para una enfrentar 
un evento volcánico y debe 
poner en marcha el plan de 
prevención en las zonas de 
mayor riesgo.

El estudio mencionado 
reporta también  la evolución 
de los glaciares del Chim-
borazo. Han experimentado 
una reducción de la superfi-
cie cubierta de nieve de 27,7 
Km2 en 1960 a 9,43 Km2 en el 
2006.  El calentamiento global 
y la caída de ceniza del volcán 
Tungurahua han incidido en 
el acelerado proceso de des-
hielo, por lo que el paisaje del 
Chimborazo luce ahora di-
ferente. El hielo sólido como 
una roca  -denominada  “nie-
ve perpetua”- solo se halla en 
las zonas más altas del coloso 
andino. Estudios recientes 
han permitido constatar el 
rápido deshielo de varios gla-
ciares y determinar las zonas 
de riesgo: áreas y comuni-
dades de altura que podrían 
ser afectadas por los flujos de 
lodo y piedras.

Otra problemática con-
siste en las fuertes oscilacio-
nes macroclimáticas de los 

fenómenos de El Niño y La 
Niña, lo que está produciendo  
alteraciones  de la cobertura 
vegetal de la Tierra y severos 
cambios ecológicos. Se  ha 
constatado la alteración en los  
hábitats, cambio en la línea 
forestal, movimiento de las 
barreras de formaciones ve-
getales y paisajes ecológicos. 
Las fuertes oscilaciones del 
clima, el calentamiento, los 
incendios, afectan a la comu-
nidades bióticas  (mortalidad 
de poblaciones de árboles, 
explosión de otras especies 
como insectos), lo cual pro-
voca cambios en los procesos 
ecológicos y evolutivos. 

Por todo esto es indis-
pensable que la sociedad 
reconozca los servicios eco-
lógicos que prestan  los eco-
sistemas de montaña y de los 
glaciares en la provisión de 
agua para diferentes usos, así 
como permanencia de los re-
cursos de la biodiversidad y  
estabilidad climática regional. 
Los cambios biofísicos produ-
cen cambios sociales, de ahí la 
necesidad de integrar la cien-
cia y la política. Cabe destacar 
la labor científica de las ins-
tituciones nacionales como 
el Instituto Geofísico de la 
Politécnica Nacional, el INA-

MHI y el  Institut de Recher-
che pour le Development, de 
Francia, IRD, para el Progra-
ma de Glaciares del Ecuador, 
PGE, que fue creado en 1994.  
Se trata de la ciencia al servi-
cio del país y de la sociedad.

El glaciólogo ecuatoria-
no Bolívar Cáceres y otros es-
pecialistas  concluyen que la 
aceleración del derretimiento 
de los glaciares es evidente 
desde los años ochenta del si-
glo pasado, lo que obedece a 
las particulares condiciones 
climáticas que han prevaleci-
do desde los últimos 25 años: 
el incremento de la tempera-
tura de la tropósfera en 1ºC. 
que está relacionado con un 
incremento de la temperatura 
de la superficie del mar. Los 
glaciares se muestran como 
claros indicadores del calen-
tamiento global y la variabi-
lidad climática a escala mun-
dial y regional. (5)

Ante las evidencias de los 
cambios climáticos que están 
ocurriendo en todo el mun-
do y que son más elocuentes 
en los Andes Tropicales, es 
urgente emprender un pro-
ceso de adaptación que debe-
rá incluir el fortalecimiento 
institucional, la investigación 
y divulgación científica y la 

información adecuada para la 
población, sobre base cierta, 
con objetividad, sin deforma-
ciones, ni intenciones políti-
cas coyunturales.
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Cuál venenoso batracio

Atardece en el Archi-
piélago, Don Hidrogo acaba 
de cobrar cerca de cinco mil 
de los verdes made in Grin-
golandia. De un tiempo a esta 
parte anda bien fajado con el 
pereque de que es Director de 
Cultura de la Ínsula Baretera. 
Se acuesta en la hamaca junto 
a la piscina del hotel seis es-
trellas propiedad de Madame 
Pierrina, ñaña del Gran Mas-
hi Insultán que por la maña-
na, allende el continente, ha 
realizado su clásica ladratina 
que, según los iluminados de 
la FIASCO y el IAEN, es aca-
démicamente una leyenda, 
una conferencia magistral de 
incontinencia verbal, célebres 
tratados de economía chul-
quera y juego de palabras.

Una camarera oriunda 
del Friobamba, vestida a lo 
intercultural, trae una bote-
lla de Whisky Yony negro, un 
vaso y hielo. El venenoso ba-
tracio se acuerda de la gringa 
loca, esa a la que le pegó en la 
calle (haciendo alarde de su 
machismo) y la man empu-
tada le dejó recontrachiro en 
la frontera. Acto seguido en-
ciende una grifa, se acomoda 
el sombrero de Montecristi 
y se coloca las gafas Gucci. 
Aniñadísimo queda con su 
pinta guacharnaca, listo como 
para una antología del ence-
bollado, intentando combatir 
el chuchaqui de las redes so-
ciales que le dijeron que hasta 
de sobredosis se ha de morir 
cuando dijo: “Yo soy borro 
ego y no lo niego”, hecho el 
académico, siguiendo la estul-
ticia del gran sapo verde flex 
que dijo en la caja loca: “Tal  
vez tenemos un problema, tal 
vez nos quedamos sin em-
pleo, el jefe de familia, pero 

tiene tarjeta de crédito para 
seguir subsistiendo”.

Conocí al venenoso ba-
tracio hace años cuando escu-
chaba en la radio a Promesas 
Intemporales. Más tarde, en 
mi época de estudiante uni-
versitario, coincidimos en 
la Universidad Católica de 
Quito en un concierto en la 
desaparecida Ágora cuan-
do el mentado anfibio dijo 
un par de cosas en contra de 
la Iglesia Católica y algo de 
“Mujeres liberen su himen” 
lo que provocó que los cu-
ras ordenaran suspender el 
concierto. Por esa época yo 
andaba, como diría mi pana 
Alexei Páez (él sí académico 
por los cuatro costados), “em-
ponchado y martirizando un 
cadáver de armadillo” pues a 
mi parcero no le agradaba la 
música de quenas, zampoñas, 
bombos y charangos; lo suyo 
era Nirvana, Jimy Hendrix y 

Metálica, así y todo éramos 
yuntas por asuntos más pro-
fundos y humanos. 

Lo cierto es que algunas 
canciones del venenoso ba-
tracio yo también las he can-
tado,  sobre todo en los tiem-
pos de cazagringas en que 
estaba de moda el Pachacutic, 
luego vinieron los ciudadanos 
afroecuatorianos y botaron 
jodiendo el aprouch pues se 
pusieron a dar clases de salsa 
so pretexto de liberar a las co-
loradas del estrés. 

El venenoso batracio de 
alguna forma se convirtió en 
un referente de la fauna ur-
bana de los años 80 y 90, era 
pato de toda boda de la noche 
noctámbula de Kitox, desde el 
Pobre Diablo hasta el Seseribó 
pasando por alguna discoteca 
de refilón pseudopelucón, en 
las que se cantaba a grito pe-
lado: “Te feriaste mi plata/me 
empeñaste la moto/yo que ve-

nía de tan lejos/tú que te ibas 
con otro amor”.

Pero a cada uno le llega 
su extremaunción o su sán-
duche con cola. El venenoso 
batracio salió a adular al Gran 
Mashi Insultán a agradecerle 
por la mullapa que ha gana-
do en estos años de rovoilu-
sión ciudadana, diciendo que 
ideológicamente se alineaba 
con el encantador de borre-
gos. En Absurdistán y en la 
Ínsula Baretera cualquier cosa 
que se diga desde una tarima 
o  un escenario de la bandera 
verde moco montados con di-
neros públicos es académica-

mente relevante. Típico, igua-
lito que el jefe de Cholondelet 
al quedarse sin argumentos, 
salió a ponderar su metro 
ochenta de estatura para de-
safiar a quienes cuestionaron 
su borregada. 

Ahora desde su hamaca 
con vista al mar, ebrio y con 
un vuelo a lo bextia, Don Hi-
drogo pone un capodastro en 
la guitarra para plagiar a los 
Chalchaleros: “Chapo de la 
noche, chapo baretero/ Que 
vives fumando junto a tu la-
guna/ Temor de los chancros/, 
grotesco trovero/ etcétera.

“El venenoso batracio se 

convirtió en un referente 
de la fauna urbana”.
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Machacando Arte

El pintor holandés Vin-
cent Van Gogh llegó a Arlés 
en el año 1888 tras varios años 
de residir en diferentes ciuda-
des de Holanda, Bélgica, Gran 
Bretaña y Francia. Alquiló 
la Casa Amarilla para vivir y 
para invitar a otros pintores a 
que acudieran hasta allí y se 
establecieran con la idea de 
crear una comunidad artís-
tica. Sin embargo, pese a que 
llamó a algunos de los pinto-
res que había conocido duran-
te su estancia en París, úni-
camente acudió a su llamada 
Paul Gauguin. 

El Centro Comercial Ar-
tesanal Quitus (cercano a la 
Universidad Central del Ecua-
dor) por iniciativa de su pre-
sidente, el pintor Juan Acosta, 
abrió la Galería Espacios para 
presentar la muestra colectiva 
MACHACANDO ARTE el 
pasado 5 de febrero de 2016. 

El propósito es renovar lo 
que los Apus, los ancestros, los 
taitas y las mamas de nuestra 
tierra andina nos enseñaran: 
trabajar todos juntos en comu-
nidad, además de reconocer la 
diferencia para apreciar la ri-
queza de nuestra diversidad, 
plurinacionalidad y pluricul-
turalidad, ejerciendo desde el 
arte nuestro derecho a expre-
sarnos lúdicamente y estética-
mente pues en este espacio se 
prevee realizar una multiplici-
dad de expresiones artísicas: 
performance, instalaciones, 
muestras de fotografía, más-
caras, pintura, danza, teatro, 
recitales poético-musicales, 
así como comversatorios so-
bre arte y cultura, literatura, 
políticas culturales, etc.

En esta primera muestra 
de bellas artes se congregaron 
los maestros: Mario Ronqui-

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI.

llo, con su iglesias y calles de 
Quito; Angel Quintana, con 
sus gotas de agua y colibríes 
trabajados en  aerógrafo; tríp-
ticos con texturas de Eugenio 
León; dibujos de Fernando 
López; Ché Palacios con sus 
máscaras en blanco y negro; 
Nelson Torres y sus trabajos 
en metal de corte experimen-
tal e investigativo; las tintas de 
Juan Acosta; los paisajes de 
Galo Urbina, y “Eros vegetal” 
de quien escribe este artículo.

En cada cuadro de los 
maestros pintores que expu-
sieron su obra se reifica una 
historia anterior e interior; 
cada uno con su estética, con 
su particular forma de ver el 
mundo y reinventarlo. ¿El re-
sultado final?: una pambame-
sa llena de colores, técnicas, 
texturas, pinceles, tintas, es-
pátulas, luces, sombras y pers-
pectivas  que abrigan el lien-
zo, el papel, el metal, aun los 
materiales reciclados. En ella 
se pudo admirar la persisten-
cia y la paciencia del trazo que 
dan los años de darle al oficio 
de pintar.

Después, como se estila 
en la cultura andina, compar-
timos un canelazo quiteño y 
reafirmamos nuestro compro-
miso de “soñar a condición 
de creer en nuestros sueños” 
como afirmaba Lenin; seguir 
machacando  sin claudicar a 
pesar de la desidia del poder 
y la cultura oficial prisionera 
en una Casa de Espejos o en 
un inoperante Ministerio de 
Cultura del Ecuador, que no 
ha sido capaz de generar po-
liticas culturales por y para el 
pueblo y que más bien ha re-
producido las viejas prácticas 
de las élites enquistadas en 
una burocracia obesa.
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El virus del zika y la pandemia
que no logra controlar la ineficiencia

POR: DR. ALEX E. DIAZ BARZOLA | EPIDEMIOLOGO

Es una realidad lo sucedi-
do como obra de este gobier-
no:

institucion encargada 
del control vectorial.

mejores epidemiologos 
del pais como lo es julio 
palomeque, para pose-
cionar en tan delicadas 
funciones de salud pu-
blica a un abogado (sos-
pechamos que el gobier-
no quiere meter presos 
a los mosquitos aedes 
aegypti) para publicarlo 
en ripley, en el programa 
mundial aunque usted 
no lo crea.
Pero mejor orientemos 

a nuestros conciudadanos 
y principalmente a los que 
viven en zonas tropicales y 
subtropicales. El del Zika es 
un virus emergente transmi-
tido por mosquitos, que se 
identificó por vez primera en 
Uganda, en 1947, en macacos 
de la India, a través de una 
red de monitoreo de la fiebre 
amarilla selvática. Posterior-
mente, en 1952, se identificó 
en el ser humano en Uganda 
y la República Unida de Tan-
zanía. Se han registrado bro-
tes de enfermedad por este 
virus en África, las Américas, 
Asia y el Pacífico.

Signos y síntomas
El periodo de incuba-

ción (tiempo transcurrido 
entre la exposición y la apa-
rición de los síntomas) de 
la enfermedad por el virus 
de Zika no está claro, pero 
probablemente sea de pocos 
días. Los síntomas son simi-
lares a los de otras infeccio-
nes por arbovirus, entre ellas 

el dengue, y consisten en fie-
bre, erupciones maculopapu-
lares, conjuntivitis, mialgias, 
artralgias, malestar y cefa-
leas; suelen durar entre 2 y 7 
días o más.

Durante los grandes bro-
tes que se han producido en 
la Polinesia francesa en 2013 
y el Brasil en 2015, las auto-
ridades sanitarias nacionales 
notificaron potenciales com-
plicaciones neurológicas y 
autoinmunes de la enferme-
dad por el virus de Zika. Re-
cientemente, en el Brasil, las 
autoridades sanitarias locales 
han observado un aumento 
de las infecciones por este 
virus en la población general, 
así como un aumento de los 
recién nacidos con microce-
falia en el nordeste del país, 
Ecuador no es la excepción, 
con el inicio de cuatro ca-
sos oficialmente reportados 
por el Ministerio de Salud 
Pública (MSP), de los cuales 
se informó que eran casos 
importados, resulta que a las 
cuatro semanas posteriores 

se transformaron en 32 casos 
autóctonos, es decir, brotes 
que se extendieron en Ma-
nabí, Los Ríos, donde se re-
porta un caso de zika en una 
mujer embarazada.

Los organismos que es-
tán investigando estos brotes 
están encontrando pruebas 
cada vez más numerosas de 
una relación entre el virus de 
Zika y la microcefalia, aun-
que son necesarias más in-

vestigaciones para entender 
esa relación. Asimismo, se 
están investigando otras cau-
sas posibles.

Complicaciones
del virus de zika
Las autoridades sanita-

rias locales en Brasil observa-
ron también un aumento del 
síndrome de Guillain-Barré 
(enfermedad neurológica), 
coincidiendo con un brote de 

la enfermedad por el virus de 
Zika, así como un aumento 
en los bebés que nacen con 
microcefalia en el noreste del 
país.

Transmisión
El virus de Zika se trans-

mite a las personas a través 
de la picadura de mosquitos 
infectados del género Aedes, 
y sobre todo de Aedes aegyp-
ti en las regiones tropicales y 
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subtropicales. Este mosquito 
es el mismo que transmite el 
dengue, la fiebre chikungun-
ya y la fiebre amarilla.

Los primeros brotes de 
enfermedad por el virus de 
Zika se describieron en el Pa-
cífico en 2007 y 2013 (Yap y 
Polinesia francesa, respecti-
vamente), y en las Américas 
(Brasil y Colombia) y África 
(Cabo Verde) en 2015. A ello 
hay que añadir que más de 13 
países de las Américas han 
notificado infecciones espo-
rádicas por el virus de Zika, 
lo cual indica que este está 
teniendo una rápida expan-
sión geográfica.

Diagnóstico
La infección por el virus 

de Zika puede sospecharse a 
partir de los síntomas y los 
antecedentes recientes (por 
ejemplo, residencia o viaje a 
una zona donde se sepa que 
el virus está presente). Sin 
embargo, su confirmación 
requiere pruebas de laborato-
rio para detectar la presencia 
de RNA del virus en la sangre 
u otros líquidos corporales, 
como la orina o la saliva.

Prevención
Los mosquitos y sus lu-

gares de cría suponen un 
importante factor de riesgo 
de infección por el virus de 
Zika. La prevención y el con-
trol dependen de la reduc-
ción del número de mosqui-
tos a través de la reducción 
de sus fuentes (eliminación 
y modificación de los lugares 
de cría) y de la disminución 
de los contactos entre los 
mosquitos y las personas.

Para ello se pueden uti-
lizar repelentes de insectos, 
ropas (preferentemente de 
colores claros) que cubran el 
cuerpo tanto como sea po-
sible, barreras físicas como 
mosquiteros o el cierre de 
puertas y ventanas, y mos-
quiteros de cama.

También es importante 
vaciar, limpiar o cubrir los 
utensilios que puedan acu-

mular agua, como cubos, 
macetas o neumáticos, elimi-
nando así lugares de cría de 
mosquitos.

Hay que prestar especial 
atención y ayuda a quienes 
no pueden protegerse ade-
cuadamente por si solos, 
como los niños, los enfermos 
o los ancianos.

Durante los brotes, las 
autoridades sanitarias pue-
den recomendar la fumiga-
ción con insecticidas. Los in-
secticidas recomendados por 
el Plan OMS de Evaluación 
de Plaguicidas también se 
pueden utilizar como larvici-
das para tratar recipientes de 
agua relativamente grandes.

Los viajeros deben adop-
tar las precauciones básicas 
descritas anteriormente para 
protegerse de las picaduras 
de mosquitos.

Tratamiento
La enfermedad por el 

virus de Zika suele ser rela-
tivamente leve y no necesita 
tratamiento específico. Los 
pacientes deben estar en re-
poso, beber líquidos sufi-
cientes y tomar analgésicos 
comunes para el dolor. Si los 
síntomas empeoran deben 
consultar al médico.

En la actualidad no hay 
vacunas.

Respuesta de la OMS
La OMS colabora con 

los países para:
-

nes sobre la enfermedad 
por el virus de Zika y 
darles prioridad convo-
cando a expertos y aso-
ciados.

del virus de Zika y sus 
posibles complicaciones.

en la comunicación de 
riesgos para ayudar a 
los países a cumplir los 
compromisos adquiri-
dos en virtud del Regla-
mento Sanitario Inter-
nacional.

-
ción sobre la gestión clí-

nica, el diagnóstico y el 
control de vectores, en 
particular a través de al-
gunos centros colabora-
dores de la OMS.

de los laboratorios para 
detectar el virus.

sanitarias a aplicar las 
estrategias de control de 
los vectores destinadas a 
reducir las poblaciones 
de mosquitos del género 
Aedes, por ejemplo ofre-
ciendo larvicidas para el 

tratamiento de aguas es-
tancadas que no pueden 
limpiarse, vaciarse o cu-
brirse.

sanitarias a aplicar las 
estrategias de control de 
los vectores destinadas a 
reducir las poblaciones 
de mosquitos del género 
Aedes, por ejemplo ofre-
ciendo larvicidas para el 
tratamiento de aguas es-
tancadas que no pueden 
limpiarse, vaciarse o cu-
brirse.

-
nes de atención clíni-
ca y seguimiento de las 
personas infectadas por 
el virus de Zika, en cola-
boración con expertos y 
otros organismos de sa-
lud.

-
gares donde circula el vi-
rus o zonas reconocidas 
como endémicas.

Docente Universitario
Universidad De Guayaquil
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El doctor Ricardo Ramí-
rez, ex miembro del Consejo 
Directivo del IESS en repre-
sentación de los asegurados, 
detalla paso a paso en un in-
forme presentado en el Par-
lamento Obrero reunido el 
pasado sábado 30 de enero, 
las razones por las que el IESS 
está en peligro de desaparecer.

Cambio a la Ley
de Seguridad Social 
Según la Ley Orgánica 

para la Justicia Laboral y Re-
conocimiento del Trabajo en 
el Hogar, en el Art. 68.1 men-
ciona: Sustitúyase el texto del 
Art. 237 de la Ley de Seguri-
dad Social por el siguiente: 

Art. 237.- Financiamien-
to (de las pensiones).-“El Es-
tado Central será responsa-
ble subsidiario y garantizará 
el pago de las pensiones del 
Sistema de Seguridad Social 
únicamente cuando el IESS 
no cuente con los recursos 
económicos para cubrir las 
obligaciones en curso de pago 
del Seguro General Obligato-
rio y del régimen especial del 
Seguro Social Campesino”.

Eliminación de la deuda
del Estado por el pago
de la atención de salud
2.300 millones de dóla-

res por la atención de salud a 
jubilados y por enfermedades 
catastróficas.

1. Redistribución de 
 los aportes:

6,06%.

¿Por qué esta
redistribución?

Atraco al IEES
con premeditación y alevosía

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

El Consejo Directivo del 
IESS (Espinoza y Clavijo) ad-
judicó sin concurso, en forma 
directa, al Consorcio SINO-
HYDRO-MAKIBER la cons-
trucción del nuevo Hospital 
de Machala y al Consorcio 
SINOHYDRO-PUENTES la 
construcción del nuevo Hos-
pital de Guayaquil, además de 
otro para Quito. El costo total 
será de 580 millones 510 mil 
dólares. “No tienen dinero, 
no tienen crédito y necesitan 
urgentemente más fondos en 
el Seguro de Salud para cerrar 
este negocio”.

¿Por qué este es
un “negocio” urgente?

-
cional el costo por cama 
para un hospital de tercer 
nivel es de 150 mil dóla-
res.

hospitales contratados 
por Espinoza que, son 
de segundo nivel, es 
de 365.454 dólares por 
cama.

-
quil, de segundo nivel, en 
el peor de los casos cos-
taría 82’500.000 dólares, 
pero según Richard Espi-
noza costará ¡201 millo-
nes de dólares!

Disposiciones
derogatorias del
Código Orgánico
Integral Penal (COIP) 
DÉCIMA.- “Deróguese 

el último inciso del Art. 54 de 
la Ley de Seguridad Social”, 
que dice:

“Quien ordene o ejecute 
la transferencia de recursos 
entre los fondos presupues-
tarios asignados a cada uno 

de los seguros, o transfiera 
recursos de los fondos de 
las prestaciones comunes a 
gastos administrativos o im-
previstos del IESS, será san-
cionado con pena de prisión 
correccional de dos (2) a tres 
(3) años, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil”. 

Se olvidaron del Art. 122 
de la LSS que prohíbe:

Prohíbase al Consejo 
Directivo y demás autori-
dades del IESS, por sí o por 
medio de la Administradora 
del Seguro General de Salud, 
la entrega de fondos de otros 
seguros para cubrir el déficit 
operacional de las unidades 
médicas institucionales. 

Se olvidaron del segundo 
párrafo del Art. 101.- Respon-
sabilidad de directivos, fun-
cionarios, servidores y traba-
jadores del IESS:

“…Las resoluciones del 
Consejo Directivo y las deci-
siones administrativas de los 

órganos ejecutivos del IESS, 
que contravinieren las dis-
posiciones de esta Ley y sus 
reglamentos, o que causaren 
perjuicios al IESS, determina-
rán responsabilidad personal 
y pecuniaria a quienes hubie-
ren dictado o a quienes hubie-
ren contribuido a ellas con su 
voto, independientemente de 
la responsabilidad penal a que 
hubiere lugar”. 

Remisión de deudas
patronales
Al incluir la remisión de 

deudas por intereses y recar-
gos por mora patronal, en la 
LAPP, también se les “durmió 
el diablo”:

Art. 78 de la LSS SAN-
CIÓN PENAL.-Sin perjuicio 
del plazo de quince (15) días 
para la remisión de aportes, 
descuentos y multas al IESS, 
el funcionario público o el 
empresario privado que hu-
biere retenido los aportes pa-

tronales y/o personales y haya 
efectuado los descuentos por 
rehabilitación de tiempos de 
servicio o de dividendos de 
préstamos hipotecarios y qui-
rografarios de sus trabajado-
res y no los deposite en el IESS 
dentro del plazo máximo de 
noventa (90) días, contados a 
partir de la fecha de la respec-
tiva retención, será sanciona-
do con la pena de tres a cinco 
(5) años de prisión y una mul-
ta igual al duplo de los valores 
no depositados. 

Dr. Ricardo Ramírez
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Eliminación de la tabla
de alza anual de
pensiones del 4,36%
al 16%.
Según la Ley Orgánica 

para la Justicia Laboral y el 
Reconocimiento del Trabajo 
en el Hogar, el Art. 69 men-
ciona que se sustituya el texto 
del Art. 234 (LSS) por el si-
guiente:

Art. 234.- Mínimo de 
pensiones y su revalorización: 
“Las pensiones del Sistema 
de Seguridad Social se incre-
mentarán al inicio de cada 
año en la misma proporción 
que la inflación promedio 
anual del año anterior, esta-
blecida por la entidad encar-
gada de las estadísticas nacio-
nales, incluidas las pensiones 
mínimas y máximas.”

¡Rafael Correa y
Richard Espinoza
mintieron!

pensiones 2016: 3.431 
millones de dólares.

1.616 millones de dólares 
(con la redistribución).

pensiones: 1.738 millo-
nes de dólares.

desinvertir 1.588 millo-
nes de dólares del F.P. del 
BIESS y venta de bienes 
por 150 millones de dó-
lares (presupuesto 2016 
del IESS).

¿Qué significa esto
para el futuro?
Que el Fondo de Pen-

siones de 10.000 millones de 
dólares, tendrá 1.600 millones 
menos en el 2016. Que del 
Fondo de Ssalud en el 2015 
se pagó 751 millones de dóla-
res y en el 2016 se pagará 760 
millones de dólares a presta-
dores externos. Que habrá 
menor inversión en CH, CQ 
y CP.

Destapar un hueco para 
tapar otro. Fin de las reservas 
del fondo de pensiones y bru-
tal déficit actuarial que llega-

ría a 8 mil millones de dólares 
en 2027 y 208 mil millones de 
dólares en el 2053.

¿Cuál es la verdad con
relación al IESS, ISSFA
e ISSPOL?
Los institutos pertenecen 

a los asegurados.
Los aportes de los afi-

liados sirven para cubrir los 
fondos de salud, pensiones, 
cesantía, riesgos del trabajo y 
seguro campesino.

Los aportes de los afilia-
dos no son del gobierno, ni 
de Richard Espinosa, ni de 
Alianza País,  tampoco son 
fondos públicos.

El gobierno le debe al 
IESS más de 14 mil millones 
de dólares, 400 millones al 
ISSFA y 300 millones al IS-
POL.

Ninguna institución del 
Estado podrá intervenir o 
disponer de los fondos y re-
servas, ni menoscabar sus 
patrimonios (Art. 372 de la 
Constitución de la Repúbli-
ca).

El gobierno está impe-
dido constitucionalmente de 
manejar los institutos, sin 
embargo lo viene haciendo y 
aplicando medidas desastro-
sas sobre el IESS que lo lleva-
rán a la quiebra.

Los institutos solo de-
ben ser administrados por los 
dueños de las aportaciones y 
no por el gobierno de turno y 
su dinero utilizado en los fi-
nes que les son propios y no 
para solucionar problemas 
económicos del gobierno.

Soluciones
SALUD: Plan Nacional 

de Aporte Previsional Soli-
dario de Invalidez APSI (Me-
dicina Preventiva). Reiniciar 
masivamente los Cursos de 
Postgrado. Los hospitales de-
ben ser de tercer nivel.

PRESUPUESTO: Resti-
tución inmediata de la obli-
gación de pago del Estado 
del 40% de las Pensiones Ju-
bilares. Pago inmediato de 
la deuda de salud del Estado 

por 2.300 millones de dólares. 
Pago de toda la deuda del Es-
tado con el IESS.

AUTONOMÍA: Refor-
mas a la LSS que entreguen el 
gobierno del IESS a los asegu-
rados, sus legítimos dueños, 
y erradicación total de la co-
rrupción.

Según Ramírez es nece-
sario que el IESS recupere su 
autonomía y que quien tenga 
mayor representación sea el 
asegurado; que haya repre-
sentación de los campesinos, 
afiliados, jubilados y que sean 
ellos quienes tengan la potes-
tad de tomar las decisiones; 
“la crisis del IESS es real y eso 

lo sabe el actual gobierno”, 
menciona.
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Adrenalina y juventud,
un coctel explosivo

POR  GEYSHA.

Luego de clases el camino 
a casa era común hacerlo en 
compañía de amigas y compa-
ñeras de aula, con las que con-
versábamos de todo; en una 
ocasión, la discusión de temas 
candentes con una de ellas nos 
obligó a acortar los pasos y a 
enrumbarnos por otro sende-
ro. A pretexto del frío, la hora 
y el lugar, la cercanía hizo que 
los brazos se enlacen, mientras 
se elevaba la temperatura cor-
poral que hacía florecer otros 
instintos.

Como un reto sonó el ro-
barle un beso, que luego de 
esquivarlo, ella mismo me lo 
dio; los abrazos tenían más 
ardor, sin darnos cuenta nos 
internamos en el parque. Las 
luces de los faroles trataban de 
ponernos en evidencia, cual 
vigilantes nocturnos; pero las 
ramas de un árbol robusto 
eran cómplices. La adrenalina 
se apoderó de nuestros cuerpos 
y diluyó a la razón; sus manos 
y su cadera rozaban disimu-
ladamente mi sexo, y las mías 
delineaban todas sus curvas; 
las miradas se cruzaban, solo 
mostraban el fuego que corría 
por las venas, y enmudecimos 
por tanto beso y caricias. De 
pie y en cuestión de minutos, 
fuimos parte de la piel de aquel 
frondoso árbol.

La idea de que te descu-
bran en el momento de mayor 
excitación es aún más excitan-
te. La adrenalina es una per-
fecta herramienta para tener 
una candente sesión de sexo, 
sin importar que haya poco 
tiempo. 

¿Qué es la adrenalina? 
Es una hormona secre-

tada por las glándulas supra-

rrenales, que permite al orga-
nismo adaptarse a agresiones 
exteriores. Acelera el ritmo 
cardíaco, contrae los vasos, 
aumenta la tensión arterial, 
provoca la liberación del azú-
car por el hígado y contrae 
las musculaturas intestinales 
y bronquiales. La adrenalina 
es producida por los organis-
mos vivos tanto de animales 
como de seres humanos ante 
situaciones de peligro y que 
aparece como una respuesta a 
sensaciones como el miedo y 
la intrepidez.

Esta sensación de peligro 
en hombres y mujeres puede 
llevar a transgredir las normas 
sociales, constituyéndose en 
un estímulo erótico que au-
menta la excitación en un acto 
sexual, algo que la mayoría 
de parejas en algún momen-
to lo vivió, en su mayoría en 
la edad juvenil, según lo se-
ñala Alfonso Lucco, sexólogo 
y sicólogo, en el portal de La 
Cuarta, Vida afectiva y sexual. 

Pueden ser distintas cir-
cunstancias las que lleven 
a una pareja a estos niveles 
de excitación, o de peligro o 
miedo a ser sorprendidos; no 
siempre una persona estará 
en búsqueda de esa sensación 
especial, aunque los jóvenes 
corren más riesgos debido a la 
impetuosidad natural que les 
caracteriza.

Muchas veces, la pasión 
a la que llevó la adrenalina no 
es bien vista cuando las pare-
jas son muy visibles en sus en-
cuentros amorosos y alcanzan 
niveles poco aceptados por los 
transeúntes o las personas que 
están cerca. 

Es en esos momentos 
cuando esa sensación de pe-
ligro y excitación se adueña 

de la voluntad: ocurre en as-
censores, lugares de trabajo, 
baños públicos, automóviles, 
sitios de esparcimiento al aire 
libre, buses interurbanos y 
hasta aviones, que aparecen 
como buenas instancias para 
relacionarse sexualmente, 
aunque a veces no se llegue al 
coito. 

Octaviano Villarroel, si-
cólogo, señala que “la visión 
de la sexualidad de los jóvenes 
y de las personas en general 
ha cambiado notablemente, 
actualmente las y los jóvenes 
son más banales, buscan el 
placer por el placer y eso no 
es posible, sin embargo no les 
importa el peligro ni los ries-
gos, no conocen límites, que 
les debieron imponer sus pa-
dres desde la infancia.

Villarroel y Lucco coinci-
den, en este tema de la sexua-
lidad juvenil, en que se lo debe 
analizar y tratar con cuidado, 
se debe dar mayor atención 

a la conducta de los chicos y 
chicas, ya que existe una pér-
dida del sentido del “pudor” 
en la juventud actual.

Otro factor que lleva a 
una relación sexual peligrosa 
es la infidelidad, porque los 
amantes -que tienen su vida 
matrimonial tranquila- deja-
ron liberar su adrenalina por 
circunstancias y sin importar 
el riesgo a ser descubiertos 
consuman su amor en lugares 

escondidos por el temor a des-
truir su vida pacífica y feliz.

Con los avances tecnoló-
gicos, una mentalidad abierta 
en el tratamiento de estos te-
mas entre padres e hijos siem-
pre será buena; la confianza y 
la transparencia, la educación 
y el respeto deberán ser los 
instrumentos para el desarro-
llo de la mentalidad abierta y a 
la vez madura de un hijo.

“Este tema de la 

sexualidad juvenil , se 

debe analizar con cuidado, 

se debe dar mayor atención 

a la conducta de los chicos”.
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Bolivia:
Evo Morales, pierde referéndum
Evo Morales, perdió en 
el referéndum que le hubiera 
permitido presentarse nueva-
mente a elecciones presiden-
ciales. Los datos oficiales esta-
blecen que el SÍ alcanzó el 48 
% y el NO el 51%, ciertamen-
te el margen es estrecho, pero 
deja ver un descenso conside-
rable en la votación, tomando 
en cuenta que Evo alcanzó el 
60% de los votos en la última 
elección presidencial.

Las iniciales reacciones 
del gobierno fueron negar 
que pueda haber una derrota, 
y sostuvo el “empate técnico”; 
sin embargo, cuando los re-
sultados ya eran evidentes, re-
currió al viejo argumento de 
que era obra de las fuerzas ex-
ternas, del imperialismo y de 
la derecha internacional. Ar-
gumento fácil con el cual pre-
tenden exculparse y ponerse 
en la condición de víctimas 
de una conspiración interna-
cional y de las redes sociales. 

Es cierto que la vieja de-
recha y la ultraderecha, de 
corte racista y anticomunista, 
aquella que optó por acciones 
violentas y posiciones sepata-
ratistas al inicio del gobierno 
de Evo Morales pugna por 
retomar las riendas de la ad-
ministración de Bolivia, pero 
en realidad fue el gobierno 
quien cedió a sus presiones 
para modificar el texto cons-
titucional, fue el gobierno y 

POR  ROLANDO CASTRO

el MAS quienes los incorpo-
raron como aliados, a cambio 
de lo cual le prestaron a Evo 
su base electoral, por lo que 
alcanzó una votación signi-
ficativa en los territorios de 
su dominio. La justificación 
fue que el proceso estaba tan 
fuerte que no había necesidad 
de entrar en contradicción y 
eliminarlos, sino incorporar-
los al proceso. Es decir, la de-
recha está haciendo lo suyo y 
lo ha hecho con el apoyo del 
gobierno.

Esta conducta se corro-
bora por la denuncias de que 
los mayores beneficiados de la 
bonanza económica boliviana 
siguen siendo los sectores oli-
gárquicos, las transnacionales 
dedicadas a la explotación de 
los recursos naturales, a las 
cuales el gobierno ha entre-
gado grandes extensiones de 
tierras, y a los “nuevos ricos” 
aparecidos al amparo del go-
bierno.

El gobierno de Evo Mo-
rales es un gobierno de corte 
reformista, que no representa 
ningún peligro para la acu-
mulación de riqueza de los 
capitalistas, de las transnacio-
nales que hoy explotan a los 
trabajadores y los recursos de 
ese país, por ello lo han tole-
rado y respaldado.

Dese la  orilla los sectores 
sociales de indígenas, campe-
sinos, trabajadores, jóvenes, 

las personalidades democráti-
cas , los antiguos colaborado-
res de Evo y del gobierno, se 
han movilizado y denunciado 
una galopante corrupción, la 
cooptación al aparato buro-
crático gubernamental y divi-
sión de importantes organiza-
ciones sociales, la represión y 
la restricción de la libertades y 
derechos, han señalado como 
una traición a los postulados 
de defensa de la pachamama, 
la política extractivista y la 
entrega de soberanía que im-
pulsa el gobierno, que afecta a 
la preservación de los territo-
rios de las comunidades cam-
pesinas e indígenas.

El discurso izquierdista y 
antiimperialista del gobierno 
y sus funcionarios está degra-
dado. Para la derecha es una 
retórica que la tolera a me-
dias o la usa para presionar 
y cuestionar al gobierno; en 
cambio para los pueblos, para 
los sectores democráticos y de  
izquierda es un gran engaño 
con el cual ha buscado soste-
ner su imagen cada vez mas 
desenmascarada. “Mientras 
exista capitalismo, imperia-
lismo, la lucha sigue, con más 
experiencia y más unidad”, 
dijo Evo Morales luego de co-
nocer su derrota en el referén-
dum, habrá que ver cuántos le 
creen aún. 

 Evo Morales continuará 
en el poder hasta enero del 

Votación por departamentos.

Total Nacional y Exterior

2020, es un tiempo en las dis-
tintas fuerzas sociales y polí-
ticas populares y de izquierda 
tienen las posibilidades de 
presentarle al pueblo una al-
ternativa popular, democráti-
ca, antiimperialista autentica, 
frente a la derecha y al refor-
mismo que buscarán conti-
nuar en el poder. 
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Encuentranos en…
Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan 
Larrea | Almacén “Universitaro” Hall Teatro Uni-
versitaro UCE | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 
entre Wilson y Vintimilla | Pluma libreros 
Editores Estrada 412 y Luis Felipe Borja | Librería 
Progreso Guayaquil y Oriente | Librería Española 
Triángulo San Rafael valle de Los Chillos | Sabor 
a Tierra kiosko Patria y Juan León Mera esq. | 
Librería libros Andinos Ulpiano Páez N19-70 y 18 
de Septiembre

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

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

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

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

Ecuatoriano Rocafuerte entre Olmedo y Juan 
José Peña

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

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

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

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

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

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

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

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

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

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

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

Esmeraldas | Alex Loayza Telf.: 0981975932

2 | 3 POLÍTICA.
¿La letra con sangre entra?
La lección que impone
el gobierno

12 | 13 ESPECIAL.
Mujer: eje de vida y transformación
Liderezas hablan sobre la situación de 
la mujer ecuatoriana.

14 | 15 CIENCIA
Cambio climático
y desglaciación
en Los Andes

17 de Marzo

Criminalización
de la protesta

Karla Calapaqui, presen-
ta  una recopilación de los 
hechos más relevantes de la 
criminalización de la protesta 
que durante 9 años, el gobier-
no de Correa, ha impuesto 
como una política de Estado.

Ensayos
Biológicos y
Sociales

Tienes una intrañable 
historia ligada a la página de 
Ciencia del periódico OP-
CIÓN, espacio en el que se 
publicaron los trabajos de 
difusión y divulgación de las 
ciencias de la vida que con-
forman este volumen

Mulaló
Amor volcánico
a la vida

Las crónicas que se pre-
sentan en estas páginas son 
historias de personas que  vi-
ven en los diferentes barrios 
de la parroquia de Mulaló, al 
pie del volcán Cotopaxi, en el 
cantón Latacunga, provincia 
de Cotopaxi.

El trabajo es una recopi-
lación de información antes, 
durante y después de la alar-
ma que se dio a la ciudadanía 
latacungueña a través de la 
radio Hechizo FM107.7,  el 15 
de agosto del 2015 respecto a 
la situación del Volcán.

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