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Reformas laborales:
de vuelta a la época de la esclavitud
La crisis económica que 
el país afronta con la caída del 
precio del petróleo, ha traído 
consecuencias reflejadas en  
la reducción del presupuesto 
general del Estado y empie-
za a pasar una factura que 
se pretende hacerla pagar a 
sectores vulnerables como es 
el caso de los trabajadores, 
mediante la propuesta de Ley 
orgánica para la optimización 
de la jornada laboral y seguro 
de desempleo enviada por el 
Ejecutivo con carácter de ur-
gente a la Asamblea Nacional, 
bajo el argumento de que ser-
virá para crear nuevas fuentes 
de empleo.

Dicha propuesta tiene 
como ejes fundamentales:
1. Reformas al Código de 

Trabajo.
2. Reforma a la ley de pa-

santías en el sector em-
presarial.

3. Reformas a la ley de se-
guridad social.
Sobre las Reformas al 

Código de Trabajo, se plan-
tea la disminución de las ho-
ras de trabajo a un límite  de 
30 horas semanales (previo 
acuerdo entre empleador y 
trabajador), aspecto que per-
judica a los trabajadores ya 
que el reducir la jornada la-
boral también implica la dis-
minución de ingresos (las re-
muneraciones se pagarán en 
función de lo efectivamente 
trabajado). A su vez el pago 
de aportaciones al IESS será 
sobre la base total de la últi-
ma remuneración recibida 
del trabajador hasta antes de 
la modificación de la jornada 
de trabajo, es decir el salario 
básico, lo cual también afec-
tará al bolsillo del trabajador, 
violentando así el Art. 327 de 
la Constitución donde se es-

tablece que “Se prohíbe toda 
forma de precarización, como 
la intermediación laboral y la 
tercerización en las activida-
des propias y habituales de la 
empresa o persona emplea-
dora, la contratación laboral 
por horas, o cualquiera otra 
que afecte los derechos de las 
personas trabajadoras en for-
ma individual o colectiva”, y 
el Art. 328 que reconoce “La 
remuneración será justa, con 
un salario digno que cubra al 
menos las necesidades básicas 
de la persona trabajadora”.

Dentro de estas reformas 
también se encuentra tipifi-
cada la Jornada prolongada 
de trabajo, la misma que  “Se 
podrá pactar por escrito, en 
razón de la naturaleza del 
trabajo y de acuerdo a la nor-
mativa que dice el Ministerio 
rector del trabajo, que se la-
bore en jornadas que excedan 

las ocho horas diarias, siem-
pre que no se supere el máxi-
mo de 40 horas semanales ni 
de diez al día, en horarios que 
se podrán distribuir de mane-
ra irregular en los cinco días 
laborales de la semana. Las 
horas que excedan el límite de 
las cuarenta horas semanales 
o diez al día se las pagará de 
acuerdo a lo que establece el 
artículo 55 del código”, es de-
cir se prioriza la necesidad 
de la producción ante que 
las personas, violentando el 
Art.284 que en los numera-
les 6 y 7 instituye “Impulsar el 
pleno empleo y valorar todas 
las formas de trabajo, con res-
peto a los derechos laborales”, 
así como “Mantener la esta-
bilidad económica, entendida 
como el máximo nivel de pro-
ducción y empleo sostenibles 
en el tiempo”.

“Estas reformas presen-

tadas por el oficialismo no re-
cogen las aspiraciones de los 
trabajadores y tampoco van 
a resolver el tema del desem-
pleo ni de la crisis, como se 
ha anunciado. Al contrario, 
lo que pretende el gobierno 
es ejecutar una política que va 
en contra de los trabajadores, 
pues estaría volviendo a la fle-
xibilización laboral y a la pre-
carización laboral, yéndose 
en contra de la Constitución 
y los convenios internacio-
nales  y los mismos derechos 
humanos” manifiesta José Vi-
llavicencio, presidente de la 
Unión General de Trabajado-
res – UGTE, que además des-
tacó que “esta ley es inconsti-
tucional porque se ha enviado 
con el carácter de económico 
urgente, cuando la misma 
Constitución lo prohíbe por-
que éste no es un problema 
económico, sino que es un 

POR  TATIANA CARCELÉN

El colectivo de las organizaciones sociales que forman el FUT han ratificado la marcha del 17 de marzo,  en rechazo a las pauete de reformas laborales que ahondan la crisis del país. 
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problema de derechos indivi-
duales y colectivos”.

En el caso de Reforma a 
la ley de pasantías en el sec-
tor empresarial, la situación 
es que se deja a libre albedrío 
del empleador el entregar 
una remuneración al pasan-
te, lo cual  violenta un dere-
cho conseguido a pulso por 
el movimiento estudiantil en 
el año 1995  y que fue ratifi-
cado en la Norma Técnica del 
año 2012 por el Ministerio de 
Relaciones Laborales de ese 
entonces, donde se establece 
que se pagará solo hasta aho-
ra una Remuneración Básica 
Unificada “Rechazamos que 
se nos quiera eliminar el sa-
lario básico unificado por un 
pago que  será decidido por el 
empresario que es quien da la 
pasantía. Esto muestra que se 
da prioridad al capital sobre el 
ser humano, por eso deman-
damos las pasantías y practi-
cas pre profesionales pagadas, 
y también la creación de la 
bolsa nacional del empleo” 
expresó Andrés Quishpe, 
presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador -FEUE, quien 
además expresó que dicha 
disposición afectaría a varios 
hogares ya que muchos de los 
jóvenes aportan a los gastos 
de la casa. “El gobierno ha 
anunciado que con esta ley va 
a cubrir 3mil fuentes de em-
pleo, cuando en realidad son 
más de 140mil jóvenes que 
están sin empleo en nuestro 
país”, señala Villavicencio.

Respecto al tema de Re-
formas a la Ley de Seguridad 
Social se plantea reemplazar 
el fondo de Cesantía por un 
seguro de desempleo que, 
según la propuesta guberna-
mental, beneficiaría a todos 
los trabajadores, sin embar-
go el dirigente de la UGTE 
manifiesta que “eso no es así, 
pues lo tenemos que cubrir 
nosotros mismos: del 3% que 
hoy se habla que se utilizaría 
para el pago de dicho seguro, 
al trabajador le corresponde 
pagar el 2% y al empleador le 

toca poner únicamente el 1% , 
no podemos estar de acuerdo 
que un derecho importante 
del trabajador hoy sea dismi-
nuido para cubrir una respon-
sabilidad del Estado”. Además 
anota que “es una demagogia 
del correísmo, pues, hay que 
entender que este seguro de 
desempleo no va a cubrir a 
todos los trabajadores, pues 
establece claramente que cu-
brirá a los nuevos despedidos 
en el sector público y privado, 
ratificándose que esta ley no 
va a detener el tema del des-
empleo, sino que van a con-
tinuar los despidos en ambos 
sectores y ella cubrirá sólo a 
los nuevos despedidos que 
tengan 24 aportaciones en 
el IESS, de las cuales 6 sean  
consecutivas”. 

Son reformas que pre-
ocupan a los gremios ya que 
“cerca de 640 mil trabajadores 
tanto del sector público como 
del sector privado pueden ser 
afectados por esta política, 
pues el que tiene menos pro-
tección en relación de depen-
dencia es el trabajador, ya que 
el empleador le va a decir: lo 
tomas o lo dejas y el traba-
jador va a tener que aceptar 
esta precarización y esta flexi-
bilización laboral” manifiesta 
Villavicencio, y agrega: “la 
política que viene aplicando 
el gobierno, pretende prote-
ger al empresario yéndose en 
contra del trabajador, ratifi-
cando las políticas neolibe-
rales y buscando que la crisis 
la paguemos los trabajadores  
y el pueblo y no quienes han 
sido beneficiados”.

Por lo anteriormente 
mencionado, las organiza-
ciones sociales agrupadas en 
el Frente Popular y los sin-
dicatos que forman parte del 
Frente Unitario de Trabajado-
res, FUT, han construido una 
propuesta alternativa a las Re-
formas, cuyos ejes principales 
son:
1. La inmediata eliminación 

de las instituciones del 
Estado que no contribu-
yen al bienestar econó-

mico y social  del pueblo.
2. La disminución del 50% 

de la remuneración de 
los altos funcionarios de 
libre nombramiento y 
remoción, y que no exce-
dan de 8 salarios básicos 
unificados del trabajador 
en general, es decir no 
sobrepasen los USD 2 
928; de igual forma, que 
se disminuyan en un 50%  
los viáticos, las subsisten-
cias, bonos y gastos adi-
cionales a los funciona-
rios mencionados.

3. Que se establezca la obliga-
ción de las empresas (in-
cluidas las financieras) de 
invertir en el país el 50% 
de las  utilidades obteni-
das durante los últimos 
nueve años, en empresas 
productivas que generen  
más empleo.

4. Que los bancos y entidades 
financieras incrementen 
los créditos, así como 
disminuyan las tasas de 
interés en menos del 5% 
a la pequeña y media-

na empresa, artesanos 
y campesinos con el fin  
de fortalecer el aparato 
productivo y fomentar el 
empleo.

5. Que las instituciones del 
Estado prioricen las in-
versiones que generen 
empleo digno. 

6. Que se realice una reforma 
agraria integral,  con re-
distribución de la tierra 
improductiva a las co-
munidades campesinas, 
con crédito y asistencia 
técnica, eliminando así la 
intermediación especula-
tiva.

7. Moratoria de la deuda ex-
terna. 

8. Exigir la renegociación de 
los contratos que el Es-
tado firmó con las em-
presas transnacionales, 
a fin de incrementar los 
beneficios para el pueblo 
ecuatoriano. 

9. La creación de una red de 
fomento del empleo ju-
venil, que garantice la 
incorporación de los jó-

venes al pleno empleo, 
como también la crea-
ción de plazas de traba-
jo  juvenil como política 
pública, iniciando con el 
5% hasta llegar al 10% del 
total de los trabajadores.

10. La obligatoriedad de las 
empresas e institucio-
nes públicas o privadas 
de contratar pasantes y 
trabajadores jóvenes que 
gocen de los mismos de-
rechos de cualquier tra-
bajador.
Al cierre de la presente 

edición, el proyecto del Ejecu-
tivo fue aprobado en primer 
debate en la Asamblea Nacio-
nal y ahora se encuentra en 
segundo debate, mientras que 
los sectores y movimientos 
sociales ratificaron en rueda 
de prensa su participación 
en las movilizaciones progra-
madas para el 17 de marzo y 
posteriormente presentarán 
una demanda ante la Corte 
Constitucional y luego a nivel 
internacional, contra tales re-
formas.
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“El MPD en sus últimos 
estertores, junto a los politi-
queros de siempre”, “buscan 
un muerto”, “el pasado no vol-
verá”. Eso tuiteó el Presidente 
de la República en relación a 
la marcha nacional convo-
cada por las organizaciones 
populares para el jueves 17 de 
marzo. 

El mandatario aburre. 
No convence. Fastidia…

Rafael Correa ha llega-
do a un tope de su capacidad 
persuasiva. Su discurso ha 
perdido la sorpresa, contun-
dencia y profundidad que 
pudo haber tenido en los pri-
meros años de su adminis-
tración. No es un problema 
puramente formal, no solo 
es culpa de la sequía de ideas 
de quienes forman su mega 
equipo comunicacional-pro-
pagandístico; es un problema 
de fondo: la comunicación, la 
propaganda no pueden ha-
cer lo que la política no hace. 
Existe una contradicción evi-
dente entre las promesas que 
vendían la revolución ciu-
dadana y la realidad que ha 
impuesto durante estos nueve 
años de ejercicio del poder.

“No aceptamos que sea 
sólo una fracción de la socie-
dad la que organiza la vida 
nacional. Esto significa garan-
tizar acceso adecuado a todos 
los habitantes del país en la 
toma de las decisiones…”, dice 
el plan de gobierno de Alianza 
País del 2007. Las 108 mujeres 
agredidas de diversa manera 
durante este tiempo, según 
lo detalla el informe “Rafael 
Correa, 9 años de violencia 
contra las mujeres” presenta-
do recientemente, demuestra 
lo falso de este planteamien-
to. También los cerca de 700 
dirigentes políticos, activistas 
sociales y críticos al régimen 
que han sido criminalizados. 

Los tipos de delito a los que 
más se ha recurrido para judi-
cializar esos casos son: sabo-
taje y terrorismo, ataque o re-
sistencia, rebelión, atentado a 
la seguridad del Estado, daño 
al bien ajeno, injurias, parali-
zación de los servicios públi-
cos; tráfico ilícito de armas de 
fuego, armas químicas, nu-
cleares o biológicas; proferir 
expresiones de descrédito o 
deshonra a la policía y la ad-
ministración pública…

Por supuesto que esta 
realidad tampoco se compa-
dece con el siguiente postu-
lado del plan de gobierno de 
PAÍS cuando comenzó su ges-
tión: “Tenemos que construir 
un Ecuador donde se practi-
quen valores fundamentales 
como la democracia, la so-
lidaridad, la justicia, la ética 
y en especial la equidad en 
todos los ámbitos: social, eco-
nómico, ambiental, étnico, de 
género, intergeneracional”.

Después de casi una dé-
cada de gobierno, lo que exhi-
ben Correa y su partido hacia 
atrás es asfalto y prepotencia, 
y hacia adelante simplemente 
deseos de salvar los muebles 
en términos fiscales y acu-
diendo a los viejos caminos 
de “la larga y oscura noche 
neoliberal”: flexibilización la-
boral, límites a la seguridad 
social y la jubilación; privati-
zación de sectores estratégi-
cos camuflada de concesión; 
endeudamiento externo; re-
ducción presupuestaria tanto 
a gobiernos locales como a 
la red de salud pública y a las 
universidades…

Con un déficit presu-
puestario que bordea los 10 
mil millones de dólares, des-
empleo galopante y que tien-
de a agravarse por medidas 
como las últimas reformas 
laborales; con más de 500 mil 

jóvenes bachilleres en las ca-
lles por habérseles negado el 
acceso a la universidad; co-
rrupción que se hace evidente 
por más que intenten ocul-
tarla, Correa se inscribe en la 
historia como un presidente 
más del montón. No va a lo-
grar trascender, al menos no 
más que Mahuad, Bucaram o 
Gutiérrez. Será otro presiden-
te burgués más del montón, 
que los pueblos del Ecuador 
han tenido que combatir.

Correa, un presidente más del montón

Después de casi

una  década de gobierno, 

lo que exhiben Correa

y su partido hacia atrás

es asfalto y prepotencia,
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No basta el pésame, se requiere 
desechar el proyecto criminal 
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15 días después de la más 
reciente denuncia internacio-
nal contra los promotores y 
ejecutores del ilegítimo y des-
tructor proyecto hidroeléctri-
co Agua Zarca, en territorio 
lenca, de Honduras, la alian-
za del crimen empresarial y la 
complicidad gubernamental 
asesinan a la compañera Ber-
ta Cáceres y hieren al activis-
ta mexicano Gustavo Castro.

 Berta gozaba de me-
didas cautelares pues había 
contra ellas múltiples inten-
tos previos de agresión, se-
cuestro y asesinato por de-
fender derechos humanos 
del pueblo Lenca, pero en un 
territorio y país donde la oli-
garquía local-transnacional 
y las grandes potencias se 
atreven a montar golpes de 
Estado, derrocar presiden-
tes, manipular instituciones y 
alentar el crimen organizado, 
las tibias medidas de defensa 
de los derechos humanos no 
los intimida.

 En la más reciente de-
nuncia de la organización 
que dirigía Berta, la COP-
INH, del 20 de febrero pasa-
do se señalaba claramente el 
peligro de asesinato por parte 
de los sicarios de la empresa 
Desarrollos Energéticos S.A.

“DESA- Agua Zarca tiene 
contratados -como guardias-
paramilitares- a  reconocidos 
responsables de crímenes que 
incluyen asesinatos, que han 
amenazado constantemen-
te a dirigentes comunitarios 
y nacionales y a compañeras  
comunitarias del COPINH 
y que permanecen armados. 
Estos guardias-paramilitares 
incluso han sido detenidos 
por portación ilegal de armas 
como se demostró en las de-

tenciones de uno de ellos el 28 
de diciembre del 2015, quienes 
cobijados por la impunidad y 
el poder influyente de la em-
presa DESA fueron puestos en 
libertad por una fiscal y jue-
za de Intibucá, abiertamente 
apoyados con diligencias  y 
dinero movilizando para eso 
al jefe de seguridad de DESA- 
PH Agua Zarca  Jorge Ávila, 
sin importar los antecedentes  
delictivos como el de  asesinato 
en el caso de Bernardo Pérez.” 
http://goo.gl/INbna

La denuncia de COP-
INH señalaba la responsa-
bilidad de los financiadores 
de países europeos, centroa-
mericanos y de Estados Uni-
dos que estaban detrás de 
las empresas “hondureñas” 
constructoras: Fondo de De-
sarrollo de los Países Bajos 
FMO, el Banco Holandés, el 
Fondo Finlandés de coope-
ración industrial, el Banco 
Centroamericano de Integra-
ción Económica, las empre-
sas Siemens y VoithHydro de 
Alemania, la USAID agencia 
oficial de ayuda de EE.UU. y 
también de las constructoras 
e instituciones violadoras de 

los ordenamientos legales.
 Las amplias protestas so-

ciales al asesinato de una muy 
destacada y estimada activis-
ta como Berta Cáceres, y la 
demanda de justicia, han es-
tado acompañadas de valio-
sas condenas y condolencias 
de organizaciones interna-
cionales como la ONU http://
goo.gl/uT3q5A, la CEPAL 
http://goo.gl/bMeljH , la CI-
DHhttp://goo.gl/DZOvMb , 
e incluso del lamento hipó-
crita del gobierno mexicano 
http://goo.gl/ezhqMR (cóm-
plice de similares asesinatos 
de activistas en México), e in-
cluso de la sorpresiva visita al 
velorio de Berta de los Emba-
jadores de la Unión Europea 
y de EE.UU. lo mismo que de 
la revelación de que pidieron 
al Presidente de Honduras 
investigar este crimen en el 
tiempo más corto posible, de 
lo contrario tendrán proble-
mas con el gobierno de Esta-
dos Unidos (Sic).http://goo.
gl/q4h91e

 El presidente hondure-
ño se apresuró a usar la pro-
verbial retórica y declarar 
que: “He girado instrucciones 

a la Secretaría de Seguridad, 
a través del ministro Julián 
Pacheco, para que se active 
desde temprano la Unidad de 
Delitos Violentos y se trabaje 
en coordinación con el apoyo 
de Estados Unidos y proba-
blemente de otros países que 
deseen colaborar para encon-
trar a los culpables y, repito, 
ponerlos a la orden de la jus-
ticia”. http://goo.gl/6caKV6

 Los luchadores sociales 
que acompañaron el ataúd 
señalaron con justa razón: 
“Berta no murió, el gobierno 
la mató”, “la lucha por la de-
fensa del territorio y el me-
dio ambiente sigue y sigue”.

 Esta es una de las ra-
zones por la que No Basta el 
Pésame, y la demanda de jus-
ticia no se limita a encontrar 
a los autores materiales, pues 
los autores intelectuales ya 
han sido señalados, se nece-
sita justicia plena: ¡Desechar 
el proyecto hidroeléctrico 
de Agua Zarca! Eso mostra-
ría voluntad de enfrentar las 
otras amenazas latentes, eso 
era por lo que también luchó 
y dio la vida Berta Cáceres. 

POR ECUADOR DECIDE

kata                      

En tiempos difíciles, en que la amenaza y el temor buscan reinar en el horizonte ecuatoriano, 

el periodismo comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, es 

decir, con los derechos de los más vulnerables, surge como un arco iris que aleja del cielo azul 

los nubarrones. En épocas en que escribir lo que incomoda al poder es poner en evidencia sus 

debilidades, insistir en esta arriesgada tarea da cuenta de su compromiso y fortaleza. Por esto 

saludamos el valiente trabajo que ha llevado adelante el Periódico Opción durante 15 ya años 

 

Desde la Agencia de Información Tegantai, les enviamos un fuerte y sincero saludo por su ani-

YHUVDULR��FRQƓDPRV�HQ�VHJXLU�FDPLQDQGR�FR
GR�D�FRGR�HQ�OD�E¼VTXHGD�GH�XQ�SD¯V�P£V�MX

VWR�H�

igualitario. 

Alex Naranjo
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POR  FRANKLIN FALCONÍ

Las evidencias que 
presenta la realidad desar-
man cualquier discurso “aca-
démicamente correcto” que 
el primer mandatario haga en 
sabatinas, encuentros con pe-
riodistas, gabinetes itineran-
tes o inauguraciones de obras 
para convencernos de que 
no estamos en una crisis. No 
funcionan ni la vehemencia, 
ni la locuacidad, ni la burla 
fatua.

En el fisco hay cada vez 
menos plata para cubrir las 
necesidades de financiamien-
to correspondientes al ejer-
cicio económico de este año. 
A eso se deben los reclamos 
de gobiernos autónomos des-
centralizados, proveedores 
del Estado e instituciones 
como la Sociedad de Lucha 
contra el Cáncer (Solca). 

En cuanto a los prime-
ros, además de los atrasos 
hasta ahora registrados, que 
en algunos casos superan los 
dos meses, se suma el anun-
cio de un recorte en la asigna-
ción presupuestaria (de más 
de 200 millones), pues según 
el presidente Rafael Correa, 
“todos debemos compartir el 
peso de las dificultades”, deri-
vadas de la caída de los pre-
cios del petróleo. 

Hay otros sectores, como 
las universidades, a las que se 
les recortarán 100 millones 
de dólares, y a la petrolera 
estatal Petroamazonas otros 
200 millones, con los conse-
cuentes despidos de trabaja-
dores que ello implica. Habrá 
que ver si los atrasos y recor-
tes no llegan a extenderse en 
algún momento al pago de 
sueldos en el sector público, 
que es algo que el gobierno 
intenta evitar a toda costa, 

“Académicamente” o no, crisis es crisis

pues agregaría un detonante 
a la ya creciente insatisfac-
ción popular. 

El régimen ha tenido 
que reajustar el presupuesto 
vigente para el 2016, estable-
ciendo un precio del barril de 
petróleo 10 dólares más bajo 
que lo que había sido apro-
bado por la Asamblea el año 
pasado. Aun así, según in-
formación oficial, habría una 
necesidad de financiamiento 
de alrededor de 8 500 millo-
nes de dólares, es decir, 1 900 
millones más que lo presu-
puestado inicialmente.

Según el ministro de 
Economía, Fausto Herrera, 
de esos 8 500 millones al me-
nos 4 000 estarían asegurados 
a través de créditos negocia-
dos y firmados. Varios analis-
tas sostienen que esa es una 
versión poco creíble, ya que 
países como China han entre-
gado menos recursos que los 
que se habían comprometido. 
En enero del año pasado, ese 
país ofreció 7 000 millones de 
dólares, y apenas ha firmado 

970 millones en enero de este 
año.

Herrera dice que otros 
3 000 millones estarían por 
negociarse y firmarse, ¿con 
quién?, sería la pregunta, ya 
que las líneas de crédito para 
el Ecuador se han cerrado 
desde hace tiempo; excepto 
las del FMI y el Banco Mun-
dial, que para muchos ana-
listas serán a las que acudirá 
el régimen tarde o temprano, 
así tenga que inventarse al-
gún argumento forzado para 
no contradecir su permanen-
te discurso supuestamente 
opuesto a estos organismos. 
Respecto a los otros mil mi-
llones, el Ministro aceptó 
que aún no sabe de dónde los 
conseguirá.

Para el catedrático de la 
Universidad Central, Fran-
cisco Gachet, el financia-
miento por estas vías efecti-
vamente podría llegar, pero 
bajo condiciones desfavora-
bles, sea por sus altos costos, 
o por exigencias de “ajuste”. 
“El gobierno sí podría conse-

guir los recursos, el tema es a 
qué costo (económico, políti-
co, social) lo hará”, afirma. 

El régimen tiene otras 
alternativas para financiar el 
presupuesto, sostiene Gachet, 
“pero lo que no parece haber 
es la intención de disputar 
el poder con ciertos grupos 
económicos que controlan 
ramas de actividad econó-
mica estratégica de la eco-
nomía nacional (agroindus-
tria, construcción, comercio, 
etc.)”.

Otros caminos también 
pueden estar en la entrega de 
activos estatales a las empre-
sas privadas, como ya ha ocu-
rrido en cuanto a los puertos 
marítimos del país, pero en 
condiciones desventajosas, 
pues serían entregas a largo 
plazo y a precios bajos. En 
realidad, desde tiempo atrás 
se ha ido transfiriendo sec-
tores estratégicos y servicios 
públicos, como el de la salud, 
a empresas privadas. Aunque 
la población mire una am-

Según información oficial, 

habría una necesidad

de financiamiento
de alrededor de

8500 millones de dólares.
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pliación en la cobertura (no 
necesariamente en la calidad 
del servicio), lo que no ve es 
que ciertas empresas privadas 
se han beneficiado notable-
mente de este proceso. Como 
lo afirma la revista Plan V, del 
23 de noviembre del 2015:

“Al mismo tiempo, el 
gasto social que beneficia a la 
población genera una renta-
bilidad significativa para una 
élite de proveedores de servi-
cios privados de salud lidera-
da por: Hospital Metropoli-
tano, Solca, Hospital Clínica 
Kennedy, Hospital de Los Va-
lles, Hospital Vozandes de 
Quito, Clínica Alcívar, Lati-
nomedical y Centro Quirúr-
gico Pichincha. Así lo recoge 
el informe con datos obte-
nidos de la Superintenden-
cia de Compañías y Valores. 
En números, estas entidades 
en conjunto registraron 500 
millones de dólares en 2008. 
Cuatro años después, en 
2012, el dinero ascendió a 1 
007 millones.”

Esta “falta de financia-
miento”, como la ha definido 
el Presidente, para no hablar 
de déficit, la explican los fun-
cionarios de gobierno como 
consecuencia de situaciones 
fortuitas, como el pago que 
hay que hacer a la petrole-
ra Oxy, y la caída del precio 
del petróleo, que no estaban 
previstas en los niveles ac-
tuales. Pero aquello más bien 
tendría que ver con el mo-
delo económico en general, 
según lo interpreta Gachet: 
“se deberían considerar por 
lo menos dos aspectos inte-
rrelacionados: una crisis in-
ternacional (o shock externo) 
que afecta a varias economías 
de la región, cuyo factor co-
mún es la caída del precio del 
petróleo y la consecuente re-
ducción de los recursos a dis-
posición de los Estados, así 
como una política económica 
del gobierno que apuesta por 
el extractivismo y que deja a 
nuestro país en una situación 
de vulnerabilidad frente a los 
movimientos en los precios 

de los bienes primarios”.
Como para corroborar 

esta apreciación, David Lip-
ton, segundo al mando del 
FMI, dijo hace pocos días que 
existe la posibilidad de que la 
economía global caiga en de-
flación (baja generalizada de 
precios), arrastrada por una 
menor demanda y los bajos 
precios de la energía (petró-
leo). “Los riesgos han aumen-
tado aún más, con la volatili-
dad en mercados financieros 
y los bajos precios de las ma-
terias primas, creando nuevas 
preocupaciones acerca de la 
salud de la economía global”, 
dijo Lipton. Declaraciones 
como esa lo que provocan es 
que las empresas posterguen 
las compras, y que al no ha-
ber compras la producción 
baje aún más, agravando la 
recesión.

El ministro Fausto He-
rrera insiste en hablar de des-
aceleración del crecimiento y 
no de crisis. Pero otro de los 
indicadores de la gravedad de 
la situación está en la caída 
de la recaudación tributa-
ria. En enero de este año, la 
variación general negativa 
de la recaudación en todos 
los impuestos fue del 7%. El 
impuesto a la Renta es uno 

de los que más ha caído (un 
20% en enero, respecto del 
mismo mes del año pasado), 
así como los impuestos rela-
cionados a los automotores, a 
la Contaminación Vehicular 
y a los Vehículos Motoriza-
dos, que cayeron 30% y 40% 
respectivamente. Los intere-
ses por mora tributaria son 
los que crecen de una manera 
astronómica: a enero de 2016 
corresponden a 82 millones 
de dólares, mientras que un 
año atrás fueron de 4 millo-

nes, y la meta prevista para 
enero de 2016 era de 4,7 mi-
llones de dólares. Si esto no 
implica un proceso de rece-
sión…. ¿entonces qué?

 “Me imagino que para el 
gobierno la crisis que vivió el 
país a fines del siglo pasado 
fue un episodio ya superado 
desde 2007, y por ello no se 
querrá aceptar con facilidad 
que hoy se vive nuevamente 
otra crisis de similares carac-
terísticas. Lo que también es 
cierto es que la crisis econó-

mica que afecta actualmente 
a la economía es distinta a la 
crisis (de carácter más sisté-
mico) que vivimos en el país 
a fines del siglo pasado y que 
sigue presente en la memo-
ria de muchos ecuatorianos. 
Si la crisis en los 80s-90s se 
desarrolló en un escenario en 
donde el Estado se ‘retiraba’, 
la crisis actual es la crisis de 
una economía cuyo principal 
actor es el Estado”, concluye 
Gachet.
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Femicidio: la solución no es decirnos
cómo evitar ser asesinadas 

POR MAYRA TOAPANTA

¿Los hombres son una 
especie de depredador natu-
ral de la mujer? Luego de la 
conmoción provocada por el 
crimen a dos mujeres argen-
tinas en Montañita, y de una 
serie de comentarios violen-
tos y machistas publicados en 
las redes sociales, la respuesta 
a esa pregunta parecería ser 
afirmativa.

La violencia de género, al 
consumarse como un delito, 
es definida como femicidio, 
establecido en el Art. 141 del 
Código Orgánico Integral Pe-
nal vigente desde agosto de 
2014, con una pena privativa 
de la libertad de 22 a 25 años 
a la persona que dé muerte 
a una mujer por el hecho de 
serlo o por sus condiciones de 
género.

De acuerdo al Institu-
to Nacional de Estadística y 
Censos, seis de cada diez mu-
jeres han sufrido algún tipo 
de violencia de género; según 
el Ministerio del Interior el 
54% de casos de muertes vio-
lentas fueron femicidio, de los 
cuales existen 21 sentencias 
condenatorias según la Fisca-
lía General del Estado.

La muerte de las turis-
tas Marina Menegazzo, de 
21 años, y María José Coni, 
de 22, quienes habían teni-
do una estadía de 11 días en 
Montañita, ha conmocionado 
al mundo entero, sobre todo 
por las versiones oficiales que 
han sido muy cuestionadas 
por su ligereza y así lo ratifi-
can la doctora Silvia Buendía 
y el doctor Ramiro García en 
una entrevista en Radio De-
mocracia, quienes consideran 
que este es un nuevo caso de 
femicidio.

“La naturalización de la 

violencia en la que los hom-
bres son una especie de depre-
dador natural de la mujer es 
un mal que ha invadido la so-
ciedad.  Cuando sucede algo 
con una mujer lo primero que 
la gente cuestiona es: ¿estaba 
sola?, ¿dónde andaba?, ¿esta-
ba tomada?, incluso se anali-
za su vida moral y sexual, eso 
es misoginia, no nos quieren, 
a las mujeres nos están ma-
tando desde hace tiempo y 
el estremecimiento regional 
e internacional en el caso de 
las chicas argentinas descubre 
un hecho que está sucediendo 
sistemáticamente, pues hace 
unas semanas hablábamos del 
femicidio de Johana Cifuen-
tes, Vanessa Landínez, Kari-
na del Pozo y muchas más y 
desgraciadamente los trata-
mientos en estos temas son 
similares, se traslada la culpa 
a la víctima. Nos dicen cómo 
evitar ser asesinadas, pero por 
qué no decirles a los hom-
bres no la vayas a violar, no 
la vayas a pegar, no la vayas 
a matar”, comenta la activista 
Silvia Buendía.

Según el doctor Ramiro 
García, este debería llamarse 
el Caso Montañita pero no 
por el lugar, sino por la mon-
tañita de errores y violaciones 
al debido proceso, pues dice 
que lo indicado era empe-
zar por las investigaciones y 
luego sacar las debidas con-
clusiones, sin embargo men-
ciona que la actuación de los 
funcionarios públicos es una 
vergüenza y añade que el que 
los familiares de las víctimas 
que no tienen ningún tipo de 
experiencia forense terminen 
detectando errores en la in-
vestigación es gravísimo. Para 
García son varias las inconsis-

tencias que invaden este caso, 
las cuales están detalladas a 
continuación:

Primero: El ministro José 
Serrano tiene la responsabili-
dad de velar por la seguridad 
ciudadana, y entre sus funcio-
nes está investigar el parade-
ro de una persona, pero en 
el momento en que existe la 
constatación o la posibilidad 
de un delito es competencia 
de la Fiscalía a través de la po-

licía judicial.
Segundo: Se establece 

que los dos cuerpos son de 
María José y Marina, sin em-
bargo, de acuerdo a las versio-
nes de la familia, los cuerpos 
están en completo estado de 
putrefacción y no es posible 
reconocer siquiera el sexo de 
los cuerpos. 

Tercero: Se inician las 
violaciones del debido proce-
so, pues el ministro Serrano 

menciona que los acusados 
son autores confesos, pero en 
dicha confesión no contaron 
con la presencia ni de la fis-
calía, ni del juez, menos aún 
de un abogado que asista a los 
implicados en esta supuesta 
confesión.

Cuarto: Las jóvenes desa-
parecen el 22 de febrero y son 
reportadas como desapare-
cidas dos días más tarde, acá 
no estamos frente a un delito 

Marina Menegazzo y María José Coni, vendían ensalada de frutas en Montañita

En Montañita provincia de Santa Elena, se realizó un homenaje a las jóvenes argentinas que fueron asesinadas. 
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flagrante, sin embargo detie-
nen a Ponce M. y Segundo P. 
sin orden judicial, pues recién 
el día lunes 28 se produce la 
audiencia de formulación de 
cargos.

Quinto: El ministro, a 
través de twitter, realizó una 
sentencia condenatoria tra-
tando a los acusados como 
asesinos; además violó la pre-
sunción de inocencia, pues 
mostró abiertamente las caras 
de los detenidos, que no tie-
nen antecedentes penales y 
que, como dice Raúl Safaroni 
uno de los penalistas más im-
portantes de América Latina, 
cometieron el delito de cara 
negra, es decir los encarce-
laron por facha, por su cara, 
porque parecían delincuen-
tes. 

Además, Ramiro García 
agrega: “la opinión pública ha 
sido muy dura con la comu-
nidad de Montañita, porque 
alcohol y drogas hay en cual-
quier playa del mundo, si no 
analicemos cuanta gente se 
muere cada semana en Ataca-
mes, por ejemplo; lo que nos 
debe poner a reflexionar son 
los niveles de inseguridad que 
tenemos en nuestro país”, ma-
nifiesta. 

Finalmente menciona: 
“Este dejo de autoritarismo 
tiende a borrar esas fronteras 
que existen entre los ámbitos 
de uno y otro funcionario. El 
afán de protagonismo es un 
error que no solo lo está pa-
gando el ministro o el gobier-
no, sino lo está pagando todo 
el país, ya que por esta lige-
reza con la que se actuó, nos 
ha llevado a hacer un papelón 
internacional impresionante”, 
dice García.

Ante esto, Buendía aña-
de: “Estamos luchando en 
contracorriente con una par-
te de la opinión pública que 
piensa que las  personas que 
denunciamos estos hechos 
lo hacemos simplemente por 
desAcreditar al gobierno y no 
es así, démonos cuenta qué 
cara le estamos dando al mun-
do desde la seguridad, desde 

la administración de justicia, 
penal y fiscal; y no solo eso, 
este caso también saca a luz 
el estado de la situación de la 
sociedad ecuatoriana, no solo 
el machismo sino también el 
racismo”.

Las muestras de recha-
zo a este acto femicida no se 
hicieron esperar, sobre todo 
en las redes sociales, como lo 
afirma la carta titulada AYER 
ME MATARON de la  para-
guaya Guadalupe Acosta, que 
dice:

“Me negué a que me to-
caran y con un palo me reven-
taron el cráneo. Me metieron 
una cuchillada y dejaron que 
muera desangrada. Desde el 
momento que tuvieron mi 
cuerpo inerte nadie se pre-
guntó dónde estaba el hijo 
de puta que acabó con mis 
sueños, mis esperanzas, mi 
vida. Cuestionaron a mis 
padres, por darme alas, por 
dejar que sea independiente, 
como cualquier ser humano. 
Y solo muerta entendí que no, 
que para el mundo yo no soy 
igual a un hombre. Y me ape-
né, porque yo ya no estoy acá. 
Pero vos sí estas. Y sos mujer. 
Te pido que por mí y por to-
das las mujeres a quienes nos 
callaron, nos silenciaron, nos 
cagaron la vida y los sueños, 
levantes la voz”.

Desirée Yépez, de Plan 
V, asimismo compartió las 
siguientes palabras: “Seguro 
guardabas sueños en tu ma-
leta… Seguro tu equipaje iba 
cargado de anécdotas, de ri-
sas, de aprendizaje, de ganas. 
Te conozco, aunque nunca 
nos hayamos visto, ni nos va-
yamos a ver. Te conozco por-
que como tú, Marina, como 
tú, María José, yo también 
sueño con caminar el mun-
do. Qué injusto es que aquí, 
en el “país que ama la vida”, 
tú hayas perdido la tuya. Qué 
injusto es que en el país de 
la “gente amable”, te hayan 
arrancado la sonrisa. Lo que 
pasó contigo, Marina, lo que 
pasó contigo, María José, no 
es tu culpa. Sí hay culpables, 

sí hay responsables, pero no 
eres tú ni la confianza que pu-
siste en cada paso. No es jus-
to que la muerte nos pise los 
talones por querer volar. NO, 
NO ES JUSTO”.

Valentina Franco, de la 
revista Rupturas, también 
alzó su voz con su artícu-
lo titulado CON TANGA O 
PANTALÓN, RESPÉTAME 
CABRÓN, en el que comen-
ta la indignación que le han 
generado aquellos criterios 
que siguen culpando a la 
víctima por su muerte, pues 
como dice, nada justifica que 
una mujer sea violada o mal-
tratada por el simple hecho 
de cómo se viste o cómo se 
comporta, y trae a colación 
la división que el sistema ca-
pitalista ha generado: por un 
lado están las mujeres buenas, 

que son las recatadas, las bue-
nas madres, las que no beben, 
no fuman, y por el otro están 
las mujeres malas, las que son 
unas busconas, las que se vis-
ten como unas cualquieras, 
son unas fáciles y se van de 
viaje solas; sin embargo men-
ciona que el machismo no di-
ferencia el comportamiento 
de las mujeres para ser vio-
ladas o agredidas y considera 
absurdo que en la actualidad 
se señale que las chicas tuvie-
ron la culpa por estar solas en 
la playa o  por estar en tanga. 
“Se busca una excusa como 
la vestimenta para justificar 
un abuso, y no hay duda que 
falta demasiado por discutir 
y educar”, manifiesta Franco, 
quien  finaliza su texto dicien-
do: “¡Me dueles Montañita, 
me dueles Ecuador!”.

En Argentina miles de personas marcharon para pedir justicia por Marina y María José

Polémica tras la publicación de una foto en redes sociales en la que aparecen las turistas argentinas junto a otros jóvenes 
días previos a su muerte

Pero cómo cambiar este 
patrón cultural si las autorida-
des actúan de una forma tan 
repudiable, como es el caso de 
la subsecretaria de Turismo, 
María Cristina Rivadeneira, 
quien aseguró, “esto les iba 
a pasar a las chicas tarde o 
temprano, pues iban a regre-
sar a Argentina a dedo, sino 
que desafortunadamente fue 
aquí”, afirmación incorrecta, 
pues de hecho tenían pasaje 
aéreo desde Lima. Se nota la 
falta de investigación e in-
formación que existe en los 
estamentos del Estado. La 
inconformidad de la comuni-
dad nacional e internacional 
es grande y así lo evidencian 
carteles, velas y consignas que 
a viva voz piden justicia para 
Marina y María José.
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180 mujeres agredidas
en nueve años de correísmo
“Yo jamás aprobaré la 
despenalización del aborto, 
más allá de lo que consta en 
las actuales leyes”, es una de 
las expresiones descalificado-
ras que cuestiona el  informe 
denominado “Rafael Correa, 
9 años de violencia contra las 
mujeres”, en el que se eviden-
cian cerca de 200 mujeres 
perseguidas, judicializadas y 
linchadas mediáticamente, 
de la autoría de la licenciada 
Karla Calapaqui y la doctora 
Silvia Buendía, activistas y de-
fensoras de los derechos; en él 
que ratifican que las mujeres 
no tienen nada que celebrar, 
esto a propósito del día de la 
mujer.

El estudio da cuenta de 
que el retroceso en los dere-
chos de las mujeres ecuatoria-
nas en la revolución ciudada-
na es indudable y definen que 
la actitud misógina, patriarcal 
y discriminatoria del presi-
dente Correa se ha reflejado 

en el trato que le ha dado a 
la mujer en su mandato, uti-
lizando frases como: “Gordita 
horrorosa, cállate majadera, 
coloradita, mediocre, tirapie-
dras, malcriadas, tipas”, entre 
otras, para referirse a dirigen-
tes sociales, opositoras políti-
cas, defensoras de la natura-
leza, maestras y periodistas. 
Estas mujeres consideran que 
las afecciones cometidas se 
desarrollan en los siguientes 
ámbitos, a los cuales los defi-
nen así:

Linchamiento
mediático 
El acoso político guber-

namental contra las mujeres 
que disienten con el régimen 
es ya política de Estado. Son 
casi incontables las muje-
res que han sido víctimas de 
esta sistemática campaña de 
descalificación o linchamien-
to mediático a cargo de los 
medios de comunicación del 

gobierno, tomando en cuenta 
que en el Ecuador hay 61 me-
dios de comunicación, de los 
cuales 12 están en manos del 
gobierno y 10 le pertenecen al 
mexicano Ángel Gonzáles.  

Mujeres en
cargos públicos
Tres mujeres del parti-

do de gobierno encabezan la 
Asamblea Nacional. Si bien el 
derecho a la paridad está ga-
rantizado en la Constitución 
en su Art. 65, fruto de la lucha 
de años de las mujeres, el go-
bierno las utiliza como fichas 
de ajedrez o como adorno, 
sin la capacidad de decidir o 
llevar bajo el brazo una agen-
da de género. Para muestra 
de aquello, cuando se deba-
tía el Código Integral Penal 
(COIP) en octubre de 2013, 
asambleístas del oficialismo 
tibiamente expresaron la ne-
cesidad de despenalizar el 
aborto por violación, pero su 

atrevimiento les salió caro. El 
presidente Correa les hizo un 
escarnio público y las mando 
a callar.

Retrocesos en derechos 
Las leyes y políticas im-

puestas en el país han afectado 
a los ecuatorianos, pero sobre 
todo a las mujeres. Por ejem-
plo, en el caso de los docentes, 
el cambio de la jornada labo-
ral a 40 horas ha perjudicado 
al magisterio ecuatoriano; 
teniendo en cuenta algunos 
datos, este sector es eminen-
temente femenino con el 70 
% de mujeres, de las cuales en 
un 47% son jefas de hogar. Las 
enfermedades laborales, tanto 
físicas como mentales, pro-
ducto de acciones y políticas 
impuestas desde el Ministerio 
de Educación, un patrono que 
acosa, persigue, sanciona, im-
pide la organización gremial, 
criminaliza, no solo a maes-
tros, sino también a estudian-

tes y autoridades.

El Plan Familia
del Presidente
El Plan Familia, dirigido 

por Mónica Hernández -iden-
tificada con el movimiento 
católico ultraconservador 
Opus Dei- es un proyecto 
cuyo objetivo es enseñar valo-
res a los adolescentes para que 
decidan retrasar el inicio de 
su vida sexual. El  plan mira 
a los jóvenes como objetos de 
protección y no sujetos de de-
rechos. Se están olvidando, ya 
hace rato, el carácter laico del 
Estado, amenazado al permi-
tir la imposición de criterios 
de carácter religioso y moral, y 
sin ningún sustento científico, 
que pone en evidencia el ca-
rácter patriarcal, prejuicioso y 
discriminatorio del gobierno, 
que no basta con reducir de-
rechos, sino que pretende me-
ter las narices del Estado en 
nuestra intimidad para tener 

POR  MARIA TIPÁN

Colectivos de mujeres rechazan el machismo del gobierno en el informe sobre las agresiones verbales y físicas de las que han sido víctimas en este período.
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180 mujeres víctimas del correísmo

control de nuestros cuerpos, 
tiempos y decisiones. 

Aborto y
criminalización
Las mujeres que abortan 

son en su mayoría mujeres 
pobres que han recurrido a 
lugares clandestinos, cuan-
do es el Estado el que debe-
ría brindar atención médica 
oportuna, precautelando los 

derechos y la vida de la mujer, 
y hace referencia a la infor-
mación del Instituto de Esta-
dística y Censos INEC y los 
datos producidos por el mis-
mo Ministerio de Salud, que 
dicen que el aborto en condi-
ciones de riesgo es la prime-
ra o segunda causa de egreso 
hospitalario en los años 2011 
y 2012, respectivamente, lo 
que demuestra que a pesar 

de la ilegalidad del aborto en 
el Ecuador las mujeres inte-
rrumpen sus embarazos de 
manera insegura. El aborto en 
condiciones de riesgo se cons-
tituye en la segunda causa de 
mortalidad femenina. 

Sobre los derechos
GLBTI
En el campo de los de-

rechos civiles, Ecuador sigue 

en deuda con la población 
sexualmente diversa. Se le si-
guen negando en forma siste-
mática y reiterativa el acceso a 
muchos derechos, entre ellos 
el derecho al matrimonio civil 
igualitario o la adopción de 
niños y niñas por parte de pa-
rejas unidas de hecho del mis-
mo sexo. No se puede hablar 
de una sociedad democrática 
e inclusiva, si una parte de la 

población continúa siendo 
impedida en el acceso de sus 
derechos, solo por su condi-
ción sexo diverso. No se pue-
de hablar de Buen Vivir si una 
porción de la sociedad sigue 
viviendo discrimen debido a 
sus prácticas sexuales o al gé-
nero con el que se identifica. 

A continuación la lista de 
mujeres afectadas y la agre-
sión cometida.
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El desfinancia-
miento de SOLCA es de-
bido a la negativa del gobier-
no de pagar por los servicios 
prestados (tratamientos del  
cáncer) a los pacientes trans-
feridos del Ministerio de Sa-
lud Pública, MSP. Según  las 
declaraciones de los directi-
vos de SOLCA, no solo esta-
rían pendientes los pagos por 
los servicios prestados sino 
también lo correspondiente 
al pago del 5% de los crédi-
tos bancarios que  los ecua-
torianos realizan y que son 
destinados a la lucha contra 
el cáncer. 

Los responsables de la 
agonía de la salud son tam-
bién todos gobiernos ante-
riores, pero la revolución 
ciudadana y su líder admi-
nistraron la mayor cantidad 
de recursos debido a los altos 
precios del petróleo y sin em-
bargo nada se ha hecho por 
solventar la crisis, de la que se 
han beneficiado los empresa-
rios del ramo que han llenado 
sus arcas del presupuesto del 

SOLCA 
y la  agonía 
de la salud

POR  FABIÁN LAGLA – VERÓNICA FLORES 

Responsables de la crisis

Dr. César Oviedo Dr. Alberto Narváez

Guayas 
Hospital del niño
Existe escases de médicos 

y medicinas, los especialistas,  las 
auxiliares de enfermería despedi-
dos o jubiladas no son reemplaza-
dos  hasta el momento, por lo que 
se está  recargando las tareas y sin 
pago de horas extras. El personal es 
y por último se niega el derecho a la 
jubilación a quien cumple el tiempo 
de aportación.

Cotopaxi
Hospital General
de Latacunga
Existe escases de material, 

medicinas, no existe lo básico para 
cumplir con las reglas de bioseguri-
dad.

En cuanto al personal falta 
enfermeras y médicos. Hay un solo 
anestesiólogo para todo el hospital 
por lo que se deben retrasar las in-
tervenciones quirúrgicas previstas.

Realidad de los hospitales 

Estado y del IESS con millo-
narios contratos de construc-
ción, prestación de servicios y 
dotación de fármacos. 

 “El caso de SOLCA es 
solamente la punta del ice-
berg” señala  Alberto Nar-
váez, presidente de la Federa-
ción de Médicos del Ecuador, 
ya  que si el gobierno persiste 
en no pagar los 130 millones 
de dólares que adeuda a esta 
Sociedad, los pacientes con 
cáncer del MSP dejarían de 
recibir los tratamientos; en 
igual situación están las clíni-
cas privadas a donde se trans-
fieren pacientes del sistema 
público con otras dolencias.

SOLCA es una institu-
ción de derecho privado con 
finalidad de servicio público, 
pues en los dos casos los fon-
dos que reciben por ley, son 
de los ecuatorianos y de los 
afiliados el IESS. Del sistema 
público el gobierno no se pre-
ocupó por dotar de las necesi-
dades como es personal espe-
cializado y equipamiento.

Emergencias
sin resultados
Esa fue la realidad en el 

2012, la crisis de este sector 
estratégico mostraba la inefi-
ciencia de los administrado-
res del país, hasta esa fecha 
11 declaratorias de emergen-
cia no lograron estabilizar el 
cáncer terminal que adolecía 
la SALUD. Cerca de 500 mi-
llones se asignaron para este 
objetivo, que no logró aplacar 
la desesperación de los pa-
dres que perdieron a los ni-
ños que murieron a causa de 
una bacteria que permanecía 
en  la sala de neonatos en un 
hospital ni las necesidades de 
salud de la población. Estas 
emergencias tampoco logra-
ron que arranque un sistema 
de medicina preventiva, que 
le hubieran ahorrado millo-
nes que ahora le faltan al go-
bierno para cumplir con su 
obligación constitucional: la 
dotación de salud a la ciuda-
danía.

Francisco Ulloa, asam-
bleísta del Movimiento Po-

Azuay
Hospital Vicente 
Corral Moscoso
Existe sobre carga laboral 

debido a la falta de personal (obre-
ros, médicos y de enfermería). No 
cuentan con medicamento de espe-
cialidades. Las intervenciones qui-
rúrgicas deben ser reprogramadas 
pues existen quirófanos dañados o 
falta insumos. Los sueldos no han 
sido completamente cancelados, 
los fondos de terceros (asignaciones 
sindicales) fueron canceladas a los 
tres meses. No se les paga a los pro-
veedores por falta de recursos.

Orellana
Sacha: Hospital 
Emokanqui - Tipo C 
Trabajan solo 8 personas en 

los abundantes brotes de dengues 
y las IRAS. Por la falta de medica-
mento debieron hacer un préstamo 
de 10 mil paracetamol a Sucumbíos, 
debido a la falta de personal deben 
trabajar también fin de semana.

pular Democrático, de aquel 
entonces, señaló que: “la cri-
sis de la salud está intacta y se 
ahonda, con una ineficiente 
gestión y por los negociados 
de los dos ministros (Caroli-
na Chang y David Chiribo-
ga), con las que se privilegió 
a grupos de comerciantes de 
la salud (compra de fármacos 
y ambulancias con sobrepre-
cio) o de adquisiciones de 
infraestructura privada a al-
tos costos. Contratos adjudi-
cados sin ningún proceso, a 
nombre de las emergencias”. 

Ulloa hablaba de un fra-
caso rotundo del gobierno 

por las malas inversiones y la 
nefasta política laboral, pues 
con ese accionar sería impo-
sible alcanzar metas trazadas 
por la Organización Mun-
dial de la Salud, OMS-de te-
ner por lo menos 20 médicos 
por cada 10 mil habitantes-, 
y debido a la política absurda 
de compra de renuncias, de 
despidos injustos, acabando 
con el talento humano, ade-
más porque el gobierno cerró 
las escuelas de especializa-
ción…” Han transcurrido 4 
años de esas declaraciones y 
el sistema público de salud ha 
empeorado, mientras la fisca-

lización a tantos millones fes-
tinados disfruta del sueño de 
los justos.

La misma historia
En estos 10 años se cuen-

tan historias dramáticas que 
viven los usuarios que no 
poseen los recursos para ir 
hasta clínicas privadas. An-
tes y ahora los pacientes de-
ben madrugar para obtener 
turnos incluso para trabajo 
social; es el caso de María 
M. de 55 años, oriunda de 
Santo Domingo de Tsáchi-
las, que es paciente del Hos-
pital de Especialidades más 
grande del país, el Eugenio 
Espejo. Ella requiere de va-
rios procedimientos médicos 
y administrativos, entre ellos 
trámites en el departamento 
de Trabajo Social, por lo que 
debe enviar a algún familiar 
a la madrugada para hacer 
fila y poder acceder a  dichos 
trámites. Otro caso es el de 
Alfonso, un paciente que fue 
ingresado al hospital de Cal-
derón, recién inaugurado, 
con derrame cerebral, y por 
no contar con médicos espe-
cialistas el desenlace fue fatal 
luego de un tiempo, pues esa 
patología debió ser tratada 

máximo en cuatro horas y él 
(Alfonso) fue intervenido a 
las 35 horas. 

En cuanto a la dotación 
de medicamentos es otra 
tortura que deben pasar los 
ecuatorianos, a nivel nacio-
nal solo reciben Paracetamol 
e Hibuprofeno para todo tipo 
de patología, el resto debe ser 
adquirido en las farmacias 
privadas, del bolsillo del pa-
ciente.

La disputa del gobierno
El presidente Correa ma-

nifestó en su sabatina del 5 de 
marzo que él (Correa) puede 
hacerse cargo de los hospi-
tales de SOLCA, “si tanto les 
cuesta ser buenos samarita-
nos”. 

Narváez señala que SOL-
CA es una sociedad privada 
sin fines de lucro, de la que 
no puede “hacerse cargo” el 
presidente si no paga más 
de 1000 millones que cuesta. 
SOLCA vive de un impuesto 
cobrado a todos los ecuato-
rianos que específicamente 
está destinado para la lucha 
contra el cáncer; también de 
las aportaciones o pagos de 
pacientes privados; y la deuda 
es por la venta de servicios al 

MSP  y al IESS.
El galeno cuestiona al 

mandatario y menciona que: 
“Si quería hacerse cargo de 
estos  tratamientos, por qué 
no dotó durante estos 9 años 
de servicios, personal e in-
fraestructura especializada al  
ministerio y sus hospitales y 
así atender un problema tan 
grave como es el  cáncer, su 
prevención, el diagnóstico y 
tratamiento, ya que si bien los 
hospitales como el Eugenio 
Espejo y los de otras ciudades 
tienen un servicio de atención 
de cáncer, no pueden abarcar 
todo lo ha hecho SOLCA en 
estos 70 años”.

Pero para el Estado fue 
fácil comprar servicios, que 
ahora se niega a cancelar, por 
la falta de liquidez existente, 
con pleno conocimiento de 
que el cáncer está entre las 
tres mayores causas de muer-
te en el Ecuador; y sin embar-
go Correa señala  que  puede 
hacerse cargo de SOLCA. 
¡Qué absurdo!

Para Alberto Narváez 
el problema no es de mala 
o buena administración, es 
cuestión de política, pues no 
se planificó de forma integral 
la salud, no se principalizó a 
la prevención, la promoción, 
el diagnóstico, el tratamiento 
y la rehabilitación. 

Es político, dice Narávez, 
pues el gobernante está apli-
cando las políticas del Banco 
Mundial, al transferir  fondos 
del Estado a los privados a 
través de alianzas público-
privadas, que son una forma 
de privatización,  receta neo-
liberal que reaviva al capital”.

Reconoce que sí ha ha-
bido avances en estos nueve 
años, principalmente –dice- 
se invirtió en el “tuneo” y la 
construcción de hospitales, 
donde han ganado los empre-
sarios de la construcción, que 
se llevaron grandes contratos. 

Correa, por su parte, dice 
que este gobierno ha cubierto 
el 3,8% del PIB en salud y lo 
constitucional es  el 4%. Nar-
váez señala que  solamente 

se llegó al 2,8% y que el go-
bierno en su manejo de cifras 
estaría unificando las cuentas 
del Estado y las del IESS para 
mostrar que ha llegado al 
3,8%, una mentira más.

César Oviedo, médico 
gastroenterólogo privado, 
menciona que la prioridad 
del gobierno en este período 
ha sido construir hospitales y 
centros de salud, porque eso 
genera ganancias, y la salud 
pública no genera ganancias, 
sino bienestar, que debería ser 
el objetivo del Estado. Añade 
que la prioridad debió ser la 
capacitación de profesionales 
propios, que se implementen 
posgrados, ya que en otros 
países los ecuatorianos son 

reconocidos como buenos 
trabajadores y requeridos por 
sus conocimientos. 

Para Oviedo el problema 
de la salud y el de SOLCA es 
administrativo, pues ningún 
presidente o ministro fueron 
capaces de crear políticas que 
contribuyan a mejorar la cri-
sis por la falta de insumos, 
de médicos, de fármacos; y 
de ahí los pocos resultados. 
Define  al  acoso y la persecu-
ción a la clase médica, como 
una razón para la salida de 
excelentes profesionales de 
las unidades médicas y sin 
miramientos se les “insertó 
en el mismo saco que a los 
cuestionados”, y fruto de ello 
es también la crisis dice.
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Audiencia de casación,
de nuevo sin sentencia
El 3 de marzo del 2012, diez 
jóvenes fueron acusados de 
actos terroristas como resul-
tado del operativo denomi-
nado “Sol Rojo”, ejecutado 
por el Ministerio del Interior 
en el barrio Luluncoto. El 
caso se denominó “Los diez 
de Luluncoto”, la sentencia 
dictada para cada uno fue de 
un año, sin embargo la lucha 
que mantuvieron los jóvenes 
y sus familias, impidió que 
cumplan en su totalidad con 
la sentencia.

Incertidumbre e intriga 
fue lo que se sintió durante la 
mañana del jueves 10 de mar-
zo pasado, fuera de las insta-
laciones de la Corte Nacional 
de Justicia, en donde amigos, 
familiares y periodistas espe-
raban ansiosos la resolución 
del caso. Para eliminar por 
unos momentos la tensión, la 
solidaridad se hizo presente, 
compañeros exclamaban con-
signas como: “estamos con-
vencidos, la lucha es el cami-
no”; “¿quién se cansa? nadie 
se cansa,  libertad, libertad, 
libertad 10 de Luluncoto”. 
Cerca de las dos de la tarde, al 
parecer la audiencia había ter-
minado, sin embargo se trató 
solo de un receso. Según Alex 
Bonifaz, abogado de Santiago 
Gallegos, Javier Estupiñán y 
César Zambrano, durante la 
audiencia de casación no se 
discutieron los hechos que 
ocurrieron, “existe una con-
tradicción entre la sentencia 
y la ley, los abogados hemos 
tratado de manifestar la enor-
me violación que se produjo 
en el tribunal, ya que cambia-
ron el tipo penal, los jóvenes 
estaban siendo acusados pre-
suntamente de terroristas y 
sorpresivamente el tribunal al 

POR  ARACELY GRANDA

leer la sentencia los acusó de 
organización terrorista”, afir-
mó.

Indicó además que se ha 
argumentadotécnicamente 
cuáles son las normas que se 
dictaron erróneamente en el 
tribunal y la indebida aplica-
ción de lo que corresponde al 
delito de organización terro-
rista, que no existe, porque 
de acuerdo al Código Integral 
Penal actual se habla de que si 
los jóvenes estuvieron senta-
dos esperando a que lleguen 
todos los invitados no existe 
ni siquiera un acto, pues al 
acto tenemos que entenderlo 
cuando el ser humano reali-
za una acción, misma que se 
exterioriza y en donde parti-
cipa una fuerza física, “el es-
tar sentados en una reunión 
no significa delito. El artículo 
160.1 con el que ellos fueron 
sentenciados ya no existe, fue 
derogado con la nueva legis-
lación, entonces la Corte tie-
ne que resolver aceptando la 
casación y reconociendo la 
inocencia de estos jóvenes”, 
señaló. 

A las cinco de la tarde 
terminó la audiencia; Gonza-
lo Realpe, otro de los aboga-
dos defensores, manifestó, un 
tanto molesto, que los jueces 
no emitieron ninguna resolu-
ción: “dijeron que necesitan 
más tiempo para seguir deli-
berando y resolver, lo que nos 
indica que los jueces tienen 
dudas en dictar una sentencia 
condenatoria o absolutoria, 
por lo tanto creo que los jue-
ces tendrían que confirmar el 
estado de inocencia de Los 10 
de Luluncoto, caso contrario 
tendrían graves problemas 
jurídicos, tanto nacionales 
como internacionales. En la 

defensa estamos muy moles-
tos, pues la manera de actuar 
es ilegal, la ley dice que luego 
de terminada la audiencia los 
jueces anunciarán oralmen-
te la resolución o sentencia, 
pero no lo hicieron, demues-
tran que se está volviendo un 
asunto más político que jurí-
dico”, finalizó. 

Luis Merchán, uno de 
los involucrados en el caso, 
relata indignado que son más 
de cuatro años que tratan de 
resolver este caso. “Los jue-
ces temen fallar en contra 

del derecho, es decir, temen 
conceder el recurso de ca-
sación porque saben que en 
cualquier momento vienen 
los procesos internacionales; 
esto afecta a los familiares y 
amigos, crea incertidumbre 
por no saber cuál es su futu-
ro, si regresan o no a la cár-
cel. Se dice que la justicia es 
una práctica diaria y que este 
sistema de justicia es el más 
práctico y rápido, pero han 
demostrado en este caso que 
no es así, a nuestros abogados 
defensores les sobraron los 

argumentos para brindarles 
elementos a los jueces para 
que nos concedan el recur-
so de casación, y de parte de 
la Fiscalía no hubo mayores 
elementos con los que pudie-
ran sostener la legalidad de la 
sentencia, a tal punto que el 
Fiscal llegó a expresar que si 
se encontraron panfletos en 
las pertenencias de los proce-
sados no eran para ir a rezar, 
que eran seguramente para 
hacer actos ilícitos, ahora te-
nemos que ir a misa y rezar 
para no ser sentenciados”, 

mencionó. 
Pablo Castro, parte de los 

10 de Luluncoto señala que la 
defensa dejó muy claro que 
todo el proceso jurídico ha 
sido viciado, no se respetaron 
los derechos y la normativa 
jurídica, “el argumento de 
los miembros de la sala fue 
que existieron demasiadas 
intervenciones u opiniones, y 
para poder barajar todas esas 
opiniones tenían que esperar, 
ese ‘esperemos’ será lo mismo 
que la audiencia anterior, sin 
ninguna fecha fija, y eso man-

tiene en expectativa, expresó. 
 Para Abigail, este pro-

ceso ha sido largo y espera se 
ponga fin a estos años de in-
justicia; “este gobierno ha ata-
cado con ensañamiento a las 
mujeres y ha hecho que esta 
violencia se vaya sistemati-
zando y crezca cada vez más”, 
manifiesta. Fadua Tapia aún 
recuerda aquel día: “lo prime-
ro que pensé fue en decirles 
a los policías que tenía cua-
tro meses de embarazo, pero 
de nada sirvió porque ni eso 
respetaron”. A pesar de las hu-

millaciones y de los atropellos 
se siente muy segura de su ac-
cionar. Finalmente, Cristina, 
muy optimista espera que los 
jueces se peguen a la verdad y 
puedan absolverlos. 

Estas tres jóvenes, a lo 
largo de todo este proceso 
judicial, han demostrado que 
no cometieron ningún delito 
y que la reunión, fue con el 
único objetivo de participar 
en la I Marcha por el Agua, la 
Vida y la Dignidad del pue-
blo, marcha en la que sin duda 
volverían a participar.
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POR  REDACCIÓN OPCION.

Estamos a un mes de las 
manifestaciones estudiantiles 
que se dieron en las instalacio-
nes y fuera del Colegio Juan 
Pío Montufar, de Quito, a cau-
sa del malestar que la remo-
ción de 16 maestros de la insti-
tución, la falta de maestros en 
cursos inferiores y otras ano-
malías. Estas acciones dejaron 
como resultado 23 estudiantes 
suspendidos, 22 del Montúfar 
y uno del colegio UNE,  como 
medida cautelar para la in-
vestigación de los presuntos 
culpables e implicados en las 
protestas juveniles.

La figura de la suspen-
sión, como una medida cau-
telar en este proceso adminis-
trativo, es una sanción que no 
consta en la Ley de Educación; 
además, la figura de  “medida 
cautelar  se utiliza en procesos 
legales y penales, no adminis-
trativos. En este proceso las 
autoridades cumplen un do-
ble rol: denunciante y juez, o 
sea, juez y parte; dejando en la 
indefensión al estudiante, que 
ha perdido incluso el derecho 
constitucional a la presunción 
de inocencia, cuando suponen 
como peligrosa la presencia 
del estudiante implicado entre 
la comunidad del Montúfar e 
impiden que reciba clases pre-
senciales y sea retirado como 
un delincuente por policías 
vestidos de civil si lo descu-
bren en el aula. 

Las clases tutoriales no 
se cumplen según lo dispues-
to, pues los maestros, muchos 
de ellos nuevos, no están o 
les convocan a los estudian-
tes para otro día o a otra hora 
para asignarles tareas, lo que 
les obliga a los chicos a perma-
necer en los patios del colegio 
o fuera de él, por varios días. A 

esto se suman las tareas, mu-
chas de ellas forzosas, como 
sanción socio educativa im-
puesta por la jueza que inves-
tiga el caso.

Esta situación fue de-
nunciada por los padres de 
los chicos implicados, ante 
el Consejo Metropolitano de 
Protección a la Niñez y Ado-
lescencia, COMPINA: Esta 
instancia, la Constitución y el 
Código de la Niñez y Adoles-
cencia en sus artículos 44 y 11 
respectivamente, “precautela 

el bienestar y desarrollo de los 
adolescente afectados”, de tal 
manera que dispuso, el 6 de 
marzo, a la Dirección Distri-
tal de Educación No. 6 Eloy 
Alfaro, que los Colegios Mon-
túfar y UNE “…reintegren de 
forma inmediata a las clases 
regulares a los estudiantes que 
están impedidos de ingresar a 
las mismas, por cuanto estaría 
poniendo en riesgo de vulne-
ración el derecho a la educa-
ción de los adolescentes…”

Según el Artículo 44 del 

Código de la Niñez y la Ado-
lescencia, la Junta cantonal 
de Protección, es un organis-
mo operativo, con autonomía 
administrativa y funcional, y 
cuyo deber es salvaguardar las 
afectaciones a los derechos de 
niños y adolescentes, sin em-
bargo el Ministerio de Educa-
ción ha hecho caso omiso de 
estas disposiciones y se man-
tiene la sanción a los 23 estu-
diantes.

Más allá de lo legal está 
el drama humano de los estu-

diantes y sus familias, la situa-
ción sicológica y económica se 
vuelve más difícil en la crisis 
que viven los trabajadores y 
las familias ecuatorianas y aún 
más las implicadas, pues debi-
do a los trámites para defen-
der a sus hijos, varias madres, 
cabezas de hogar, han perdido 
sus trabajos, lo que deprime 
más a los integrantes de esos 
hogares.

Margarita (nombre ficti-
cio) cuenta que ella mantiene 
a sus dos hijos, “los dos estu-

dian en colegios públicos, son 
buenos hijos y estudiantes y 
sus notas revelan lo dicho; 
nunca me piden nada porque 
saben los esfuerzos que realizo 
para darles de comer, pagar el 
arriendo y lo demás de la ma-
nutención; y ellos no me hacen 
enterar como soluciona sus 
necesidades en el colegio”. 

Esta madre dice que aho-
rró dinero con mucho esfuer-
zo para comprar este mes el 
uniforme de su hijo, pues a 
pesar que estaba deteriorado 

el chico no quería que lo ad-
quiera pues se desfinanciaría 
el hogar, “y si le reubican a mi 
hijo no tengo para comprar 
otros uniformes” decía a las 
autoridades mientras las lágri-
mas corrían por sus mejillas, 
en la audiencia de su hijo. Ella 
también perdió su trabajo por 
defenderlo  a su hijo.

La abogada Guerrero 
sostiene que las autoridades 
distritales caen en prevaricato, 
pues señalan que la junta me-
tropolitana no tiene potestad 

en el caso, algo que se contra-
dice con el Código de la Niñez 
y la Adolescencia. También 
responsabilizan de la paraliza-
ción a los estudiantes, algo que 
no es correcto pues están en 
período de investigación. 

El parte policial de la de-
tención consta que: “alrededor 
de 300 personas estuvieron 
en la protesta”, relato genérico 
que no individualiza; y en un 
Estado constitucional de de-
rechos no se puede culpar con 
acusaciones genéricas, dice 

Guerrero. Añade que ningún 
agente aprehensor pudo reco-
nocer a los “infractores” en la 
audiencia ante el juez. 

La jurista señala que la 
autoridad educativa dispuso 
que soldaran y pusieran can-
dados a las puertas, y permi-
tió el operativo, lo cual fue 
una emboscada para agredir y 
apresar a los estudiantes, y esa 
autoridad debe ser judicializa-
da y no los chicos que son las 
verdaderas víctimas, acota. 
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Caminantes por la vida:
desencantando el discurso oficialista 

POR  TATIANA CARCELÉN

¿Nuestro país en rea-
lidad está cambiando? Fue la 
inquietud que invadió a Jairo 
Gusqui y Andrés Mendoza, 
dos jóvenes soñadores que 
emprendieron un proyecto lla-
mado: “Caminantes por la de-
mocracia, la vida y la libertad”, 
que recorrió la vía del ferroca-
rril. Partieron el 11 de febrero 
desde la estación del ferroca-
rril de Durán, mostrando cada 
día sus vivencias a lo largo del 
camino; conociendo personas, 
lugares, realidades, problemá-
ticas de las comunidades que 
son similares entre sí.

“La razón principal que 
me hizo montarme en este 
proyecto fue responderme a 
la pregunta de si los ecuato-
rianos miran un cambio. Y los 
ecuatorianos con los que ha-
blamos coinciden en una sola 
cosa: el país está mal, desde 
todo punto de vista. A lo largo 
de la línea del tren se pueden 
ver pueblos olvidados, con 
problemáticas muy parecidas”, 
expresa Jairo.

“Decidimos darle una 
connotación política a esta ac-
ción, porque las cosas no están 
bien como se pinta en las sa-
batinas. En la ruta del tren se 
vive otra cosa: sin duda es un 
paisaje hermoso, los turistas 
que se suben en el tren disfru-
tan de las maravillas que tiene 
el país, pero nos sorprende 
que hay pueblos que prácti-
camente han desaparecido, 
porque el tren ya no para ahí y 
era el que movía la economía 
local”, manifiesta por su parte 
Andrés. 

Y es que desde el inicio 
del trayecto optaron por dedi-
carle un día de caminata a una 
causa distinta e importante, de 
interés nacional, internacional 

y otras a nivel local. “Fueron 
varias las causas a las que de-
dicamos la caminata: en soli-
daridad con los familiares de 
las personas desaparecidas, 
por los periodistas persegui-
dos en el Ecuador y el mundo, 
por la libertad de expresión, 
por el derecho de los jóvenes 
galapagueños a estudiar la 
universidad en su provincia; 
por los presos políticos crimi-
nalizados por pensar diferen-
te. Fueron varios los motivos, 
incluso temas locales de los 
lugares por donde pasamos”, 
dice Jairo.

La caminata duró diecio-
cho días, durante los cuales 
los dos jóvenes se acercaban 
a conversar  con las personas, 
a preguntarles cómo veían la 
situación del país, así como 
también a enterarse de la pro-
blemática local. “Nos veían ca-
minado y nos decían ¿a dónde 
van? y les decíamos a Quito, 
la gente se sonreía y entonces 
nos acercábamos a conversar”, 
comenta Andrés, que junto 
a su compañero destacaron 
la solidaridad de la gente que 
habita en las distintas comu-
nidades por las cuales cruza 
la línea férrea. “Fue una ale-
gría para mí observar cómo la 
gente es alegre, humana y de 
manera espontánea aportaba 
de acuerdo a sus condiciones: 
nos invitaban a comer, nos in-
vitaban a descansar, nos rega-
laban fruta”.

Las condiciones geográfi-
cas, climatológicas y el cansan-
cio físico no lograron detener 
a los caminantes, que fueron 
recibidos con mucha alegría 
en la estación del ferrocarril 
de Chimbacalle  por la  Aso-
ciación de Familiares de Des-
aparecidos en el Ecuador. “Es-

tamos contentos, pues al llegar 
a la estación fue muy emoti-
vo, nos recibieron con rosas 
y abrazos, llegamos a la parte 
final de este recorrido, de este 
primer proceso, un proceso 
lleno de saberes, aprendizajes 
del origen de las inequidades, 
pero sobre todo nos vamos 
con diversas lecciones, quizá 
algunos piensen que Cami-
nantes terminó, pero no ha 
terminado, es un comienzo y 
este comienzo va  a traer qué 
hablar”, comenta Andrés.

Finalmente, los jóvenes 
proponen: “una de las pro-
puestas que tenemos es que se 
provea de alguna manera un 
autoferro de mejores caracte-
rísticas, para que la gente que 
produce a lo largo de la vía 
del tren saque sus productos 
y también porque es necesa-
rio un transporte. Hoy el tren 
para en algunos lugares, pero 
lo que hacen los pasajeros es 
turismo, que efectivamente 
está bien, pero creemos que se 
debe dar un paso más allá, con 
un autoferro que beneficie a 
los pobladores de los sectores 
olvidados”.

Los  testimonios:
Los  caminantes com-

partían a diario sus vivencias 
sobre su trayecto en redes 
sociales, con el hashtag: #Ca-
minantesPorLaDemocracia-
LaVidaYLaLibertad, donde 
se muestran en video varios 
testimonios de pobladores de 
diferentes sectores, de cómo 
ellos perciben la situación na-
cional:

“El tren es solo para los 
ricos, los pobres no nos pode-
mos subir”: Federico Zamora, 
Recinto San Antonio (a tres 
horas de Naranjito).

“Que el Gobierno atienda 
el pedido de la gente del cam-
po, urgente”: Carlos Daquile-

ma (Colta, Chimborazo).
“La situación del país está 

difícil, por la cuestión de los 
trabajos, ya para cierta edad 
no hay, y nos toca ver cómo 
subsistir”: Pedro Jordán (Mi-
lagro – Provincia del Guayas).

“Los ahorros de miles de 
personas en Ecuador no están 
garantizados”: Fabián Coro-
nado (Representante de los 
perjudicados de la Cooperati-
va Amazonas, cerrada durante 
el feriado bancario de 1999) 
Riobamba-Chimborazo.

“El pueblo no come ca-
rreteras”: Don Gilcce (Naran-
jito, rumbo a Bucay).
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El pueblo de Sarayacu:
ejemplar defensa de la vida y la tierra
En el subsuelo, (ucupacha), 
igual que aquí, habita gente. 
Hay pueblos bonitos que están 
allá abajo, hay árboles, lagu-
nas, montañas. Algunas veces 
se escuchan puertas cerrar-
se en las montañas, esa es la 
presencia de los hombres que 
habitan ahí… El caipacha es 
donde vivimos. En el jahua-
pacha vive el poderoso sabio 
antiguo. Ahí todo es plano, es 
hermoso… No sé cuántos pa-
chas hay arriba, donde están 
las nubes es un pacha, donde 
están la luna y las estrellas es 
otro pacha, donde he llegado es 
un planeta de flores donde vi 
un hermoso picaflor que esta-
ba tomando la miel de las flo-
res. Hasta ahí he llegado, no he 
podido ir más allá. Todos los 
antiguos sabios han estudiado 
para tratar de llegar al jahua-
pacha. Conocemos que hay el 
dios ahí, pero no hemos llega-
do más allá…1

Estas fueron las palabras 
de Sabino Gualinga ante la 
Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), 
el año 2011, en el proceso 
legal que el Pueblo Kichwa 
de Sarayaku mantuvo desde 
el año 2003, cuando presen-
tó la petición a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos por la intervención 
de la Compañía General de 
Combustibles en sus tierras 
comunitarias, con el permiso 
del Estado, pero sin la consul-
ta previa ni   consentimiento, 
lo que implicó la invasión de 
espacios sagrados, el riesgo de 
más de 1400 Kg de pentolita2  
enterrada en su territorio a 
nivel superficial  y profundo, 
que afectó a las áreas de cace-
ría y recolección de alimento, 
así como la imposibilidad de 

POR  PAMELA BÁEZ ECHEVERRÍA

navegar libremente por el río 
Bobonaza  debido al rompi-
miento de relaciones con co-
munidades vecinas. 

Todo esto provocó la 
protesta de toda la comuni-
dad de Sarayaku,  que derivó 
en un proceso judicial, fun-
damentado en lo que estipu-
la la Convención Americana 
de Derechos Humanos -de la 
cual el Ecuador es  signatario- 
y en lo que establece la Cons-
titución Política del  Ecuador 
en relación con el Derecho 
a la Vida, los Derechos de la 
Naturaleza y los Derechos 
Colectivos de los Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas. 
Alcanzar las instancias na-
cionales e internacionales 
significó para los pobladores 
de Sarayaku grandes esfuer-
zos de organización y gestión 
hasta lograr sus objetivos. 

El proceso que fue eleva-
do a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
- luego de ser declarada su ad-
misibilidad - pasó a la instan-
cia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, la 
que comunicó al Estado ecua-
toriano la demanda planteada 
(año 2010).3 En consecuencia, 
una delegación de la CIDH 
visitó la comunidad Sara-
yaku,4 como parte del proceso 
para emitir sus resoluciones; 
esta fue una circunstancia 
determinante que influyó en 
el resultado del proceso legal. 
Las investigaciones realizadas 
por la CIDH constataron en el 
Caso Sarayaku las violaciones 
incurridas por el Estado ecua-
toriano a las normas nacio-
nales e internacionales y por 
tanto el deber de repararlas, 
como principio fundamental 
del Derecho Internacional.

Como resultado final la 
CIDH en su sentencia del 27 
de junio de 2012, ordenó al 
Estado ecuatoriano ejecutar 
medidas de restitución, de 
satisfacción y garantías de no 
repetición, entre las cuales se 
destacan por su importancia:

del Pueblo de Sarayaku 
de declarar la totalidad 
del territorio de su pro-
piedad como “Territorio 
Sagrado, Patrimonio de 
Biodiversidad y de Cul-
tura Ancestral de la Na-
cionalidad Kichwa”.

retirar la pentolita ubica-
da a nivel superficial, 150 
Kg, en las zonas que es-
pecifica el documento de 
sentencia, utilizando me-
canismos acordados pre-
viamente con el pueblo 
de Sarayaku, evitando al 
máximo mayores daños 
ambientales y, desde lue-
go, riesgos a la integridad 
de quienes realicen esta 
actividad.

consulta previa, libre e 
informada en caso de 
actividades extractivistas 
en el territorio de Sara-
yaku.5

Acciones derivadas
del proceso legal
El cumplimento de las 

disposiciones se debió ha-
cer en tres años a partir de 
la sentencia e involucró otra 
fase no menos compleja en 
este proceso que es alcanzar 
los acuerdos necesarios entre 
el Estado y la dirigencia de la 
comunidad para  hacerlo de la 
mejor manera posible. Unas 

medidas han sido ejecutadas 
por el Gobierno ecuatoriano; 
pero el retiro de los explosi-
vos aún no ha sido realizado 
de acuerdo a lo establecido en 
la sentencia.6

La voz del pueblo de
Sarayaku en la Cumbre
de Cambio Climático
En el 2015, una delega-

ción del pueblo de Sarayaku 
fue invitada a participar en 
la Cumbre del Cambio Cli-
mático en Paris, COP 21,7 
donde presentaron la pro-
clama: Kawsay Sacha o Selva 
Viviente, que se contrapone a 
la visión occidental estricta-
mente materialista, por una 
propuesta de vida, respeto, 
conservación y una trascen-
dencia espiritual propia de los 
pueblos originarios de todo el 
mundo.

Hace muchos años, los 
antepasados de la gente de 
Sarayaku huyeron de los es-
pañoles, dando prioridad a su 
libertad para asentarse en la 
Amazonia. Por segunda oca-
sión, ante el irrespeto de sus 
derechos, sus descendientes 
se vieron ante la disyuntiva 
de conquistar o ser conquis-
tados. Decidieron conquistar 
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con la razón y la dignidad y  
se espera que esta actitud per-
dure en el tiempo.
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¡Ya tenemos comunicación
como servicio público¡

POR  HERNANDO MORALES VINUEZA

El día en que la Asamblea 
Nacional se atrincheró en el 
Palacio Legislativo, protegi-
da por cientos de policías, los 
gestores y simpatizantes de 
las “Enmiendas” festejaban el 
contundente triunfo, porque 
con los cambios iban a haber 
“más escuelas del milenio”, 
que fue el discurso constitu-
cional  de exportación.

Ese día me deprimí con  
el discurso cansino en el que 
se destacaba los repetidos: 
“ella y él”, “nosotras y noso-
tros”, “todas y todos”, “legisla-
doras y legisladores”, “niñas y 
niños”, “adultas y adultos”; en 
fin, parece que me estoy con-
tagiando con esa forma de no 
decir nada, con la diferencia 
de que a mí no me pagan.

Lo que no entendí fue 
lo que festejaban, con expre-
siones de mucha alegría da-
ban vivas a la “Comunicación 
como Servicio Público”. Según 
los protagonistas era el triun-
fo de la Revolución Ciuda-
dana. Un tanto me confundí 
porque las “enmiendas” se da-
ban en momentos en que al-
gunos medios de comunica-
ción habían sido apabullados  
y muchos eliminados: 
- Juicio a “El Universo”
- Sanción a una radio por 

hacer preguntas capcio-
sas.

- Sanción a un periódico 
por no difundir lo que al 
interesado le parece rele-
vante.

- Sanción a un reconocido 
caricaturista.

- Centenares de aclara-
ciones solicitadas a los 
medios escritos sobre los 
criterios que no les agra-
dan a los funcionarios 
públicos.

- Cierre de algunas emiso-
ras, por diferentes moti-
vos.

- El cierre de un canal  de 
TV lojano.

- Multas a los medios de 
comunicación por algu-
na infracción, etc. etc.
Las  circunstancias  por 

las que atraviesan algunos 
medios y periodistas  pare-
cen haberlos  desconcerta-
do, siento que con razón se 
hallan atemorizados unos y 
bien pagados otros, al punto 
de hacer cadena nacional de 
los resentidos porque alguien 
les ha dicho cepillos. Esto me 
llevó a estudiar las razones 
del festejo en materia comu-
nicacional y   hablar del dere-
cho a la información, aunque 
este sea campo propio de los 
periodistas. Es de advertir 
que lo que aquí diga no es 
invento mío sino un compen-
dio elemental del Marco Ju-
rídico Interamericano sobre 
el Derecho a la Libertad de 
Expresión y del Documento 
aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos y la Relatoría Es-
pecial para la Libertad de Ex-
presión   de Diciembre 30 de 
2009. 

Para iniciar desde alguna 
parte, parece importante par-
tir del contenido del artículo 
13 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Huma-
nos que enseña:

ARTÍCULO 13. LIBER-
TAD DE PENSAMIENTO Y 
EXPRESIÓN
1. Toda persona tiene dere-

cho a la libertad de pen-
samiento y de expresión. 
Este derecho comprende 
la libertad de buscar, re-
cibir  y difundir infor-

maciones e ideas de toda 
índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oral-
mente, por escrito o en 
forma impresa o artística, 
o por cualquier otro ele-
mento de su elección.

2. El ejercicio del derecho 
previsto en el inciso pre-
cedente no puede estar 
sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben 

Concomitante

con los discursos

existen limitaciones

a la libertad de expresión
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estar expresamente fija-
das por la ley y ser nece-
sarias para asegurar:

a) El respeto a los derechos o 
a la reputación de los de-
más, o

b) La protección de la segu-
ridad nacional, el orden 
público o la salud o la 
moral públicas.

3. No se puede restringir el 
derecho de expresión por 
vías o medios indirectos, 
tales como el abusos de 
controles oficiales o parti-
culares de papel para pe-
riódico, de frecuencias ra-
dioeléctricas, o de enseres 
y aparatos usados en la 
difusión de información 
o por cualesquiera otros 
medios encaminados a 
impedir la comunicación 
y la circulación de ideas y 
opiniones.

4. Los espectáculos públicos 
pueden ser sometidos por 
la ley a censura previa 
con el exclusivo objeto de 
regular  el acceso a ellos 
para la  protección moral 
de la infancia y la adoles-
cencia, sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la 
ley toda propaganda a 
favor  de la guerra y toda 
apología del odio nacio-
nal, racial o religioso que 
constituya incitaciones a 
la violencia o cualquier 
otra acción ilegal similar 
contra cualquier persona 
o grupo de personas, por 
ningún motivo, inclusive 
los de raza, color, religión, 
idioma u origen nacional. 
Parece que la sola trans-

cripción del artículo anterior  
eximiría de cualquier comen-
tario adicional; sin embargo, 
voy a hacer  esfuerzos por 
explicar el alcance y conteni-
do de la norma de la cual el 
Ecuador es suscriptor. Debe 
quedar claro que la libertad 
de expresión es un derecho 
humano y una herramienta 
imprescindible para el ejer-
cicio y goce de los demás 
derechos fundamentales.  Se 

expresa a través del derecho a 
hablar, escribir y difundir, esto  
es, a  expresar oralmente los 
pensamientos, las ideas, opi-
niones así como presentarlas 
en forma escrita o impresa  
y, por último, a difundirlas 
al mayor número posible  de 
destinatarios.

Cumplir con lo ante-
riormente señalado implica 
la existencia del derecho a 
buscar, recibir y acceder a 
expresiones, ideas, opinio-
nes e información de toda 
índole, de manera particular 
aquella información  que se 
halla en poder del Estado. 
La libertad del derecho a la 
expresión comprende a todo 
tipo de expresiones, incluidos 
los discursos ofensivos, cho-
cantes o perturbadores; esto 
implica que están protegidos 
independientemente del con-
tenido y de la mayor o menor 
aceptación social o disgusta-
ren al Estado o a cualquier 
sector de la población.

Existen discursos espe-
cialmente protegidos:
a) El discurso político y de 

asuntos de interés públi-
co que debe compren-
der el mayor nivel  de 
discusión en razón de 
que implica el escrutinio 
público al Estado y a los 
funcionarios, tiene que 
ser muy riguroso a través 
de los órganos de control 
que dispone el Estado, 
pero también son im-
portantes la prensa y la 
opinión pública. Nunca 
se entenderá el fustigar 
constante y sostenido a 
los medios cuando no se 
tiene nada que esconder, 
se aceptará  que este dis-
curso se halla muy ligado 
al combate contra la co-
rrupción. Por ello cual-
quier limitación a la li-
bertad de expresión crea 
sospechas y al mismo 
tiempo exige un mayor 
nivel de tolerancia ante 
la crítica.

b) El discurso sobre fun-
cionarios públicos en 

ejercicio de sus funcio-
nes y sobre candidatos a 
ocupar cargos públicos. 
Es un hecho incontrasta-
ble  que los funcionarios 
públicos y candidatos a 
ocupar cargos públicos 
en un estado democrá-
tico de derechos, tienen 
un nivel distinto  de pro-
tección, que les expone 
a un escrutinio y crítica 
del público, por lo cual 
el estado debe abstenerse 
de imponer limitaciones 
a estas formas de expre-
sión, por lo que deben 
guardar mayor toleran-
cia ante la crítica.  

c) El discurso que confi-
gura un elemento de la 
identidad o dignidad de 
las personas sobre quie-
nes va expreso.
También se encuentran 

discursos no protegidos por 
la libertad de expresión:
a) Propaganda de la guerra 

y apología del odio, que 
constituyen incitación a 
la violencia.

b) Incitación directa y pú-
blica al genocidio.

c) Pornografía infantil.
Concomitante con los 

discursos existen limitacio-
nes a la libertad de expresión, 
pese a que incorpora exigen-
cias justas de una sociedad 
democrática, y se establecen 
mediante leyes redactadas 
de manera clara y precisa, 
no hay espacio para la am-
bigüedad, lo impreciso; su 
simple existencia disuade  a 
los medios de comunicación 
y periodistas al miedo a san-
ciones o a interpretaciones 
judiciales. Por ello es que se 
exige que las leyes sean claras 

y precisas, como referentes de 
la seguridad jurídica de los 
ciudadanos. 

Dichas limitaciones no 
equivalen a censura previa, 
por lo que se debe tomar en 
cuenta la responsabilidad ul-
terior y la proporcionalidad. 
Las limitaciones no deben ser 
discriminatorias ni producir 
efectos discriminatorios. Las 
limitaciones no pueden res-
tringir el derecho de expre-
sión, como se da en los abu-
sos de los controles oficiales o 
particulares: no entregar pa-
pel para los medios impresos, 
limitar o quitar frecuencias, 
establecer sanciones que son 
propias del ámbito penal en 
meros aspectos administrati-
vos. En fin, cualquier pareci-
do con lo que pasa en el país 
es pura coincidencia.
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Mario Guevara Pare-
des Cusco (Perú, 1956). Es-
critor, guionista y gestor Cul-
tural. Fundador y director de 
“Sieteculebras”, revista andina 
de cultura. Editor de “Mo-
ment: Une Revue de Photo”. 
Sus cuentos han aparecido en 
diversas revistas nacionales e 
internacionales, y ha sido tra-
ducido al inglés, alemán, ita-
liano, hebreo y holandés.  Ha 
obtenido varios premios lite-
rarios a nivel local, regional 
y nacional. Sus cuentos están 
incluidos en importantes se-
lecciones o antologías de lite-
ratura peruana. Es miembro 
del comité editorial interna-
cional de las revistas Pedra-
da Zurda (Ecuador), Mythos 
(República Dominicana) y 
Mala Vida (México). Aprove-
chando su estadía en Quito lo 
entrevistamos con motivo de 
los 25 años de la Revista “Sie-
teculebras”.

1.- ¿Qué recuerdos tie-
nes del Cuzco de tu infancia 
y adolescencia? ¿Cómo es el 
Cuzco de hoy?

Nací en Cusco en el se-
gundo período del presidente 
Manuel Prado. Pero mi infan-
cia transcurrió en un lugar de 
ceja de selva llamado Caman-
te. Ese medio geográfico mar-
có mi existencia. Era dueño de 
esa naturaleza mágica, de pá-
jaros y árboles, donde las tor-
mentas remecían el ambiente 
con truenos y relámpagos.

Mi adolescencia trans-
currió bajo el régimen militar 
prepotente y represivo del ge-
neral Juan Velazco Alvarado, 
lo cual me hizo antimilitaris-
ta. Esa aversión se hace evi-
dente en varios textos de los 
libros que he escrito, como 

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

La cultura en tiempos de miseria
sí tiene algo que decir.

también mi anticlericalismo, 
producto de haber estudiado 
en un colegio de curas.

El Cusco de hoy es una 
urbe cosmopolita invadida 
por el turismo internacional, 
donde todo se oferta al mejor 
precio y si es en dólares mu-
cho mejor. En suma, la capital 
del otrora Tawantinsuyo se ha 
convertido en una ciudad de 
mercaderes.  

2.- ¿Cómo fueron tus ini-
cios en la escritura y cuáles 
fueron tus autores de referen-
cia?

Fueron difíciles porque 
en la época en que empiezo a 
escribir, inicios de la década 
de los ochenta, en Cusco no 
había talleres de cuento y no 
conocía a  escritores de mi lo-
calidad con quienes compar-
tir mis inquietudes. También, 
fueron años de incesante bo-
hemia, con amigos la mayor 
parte de ellos ajenos a la lite-
ratura, donde nunca faltaba 
alcohol ni tabaco.

Hay varios escritores que 
han influenciado en mi escri-
tura. Uno de ellos es el guate-
malteco Augusto Monterroso 
y otro es el peruano Julio Ra-
món Ribeyro. El cine es otra 
influencia importante en mi 
obra. 

3.- Hablemos del cuento 
“Cazador de gringas”. ¿Qué 
aporte hace a la literatura 
andina? ¿Cuál fue el proceso 
de la producción peruano-
sueca?

El cuento “Cazador de 
gringas” se publicó en 1989.  
Era la primera vez que apare-
cía en la literatura peruana un 
relato que hablaba de la rela-
ción de pareja entre andinos y 

extranjeras. Ese personaje se 
llama “brichero”, un andean 
lover que conquista, enamo-
ra, seduce a las gringas, como 
una forma de vida que le dará 
réditos económicos para salir 
del estado de pobreza en que 
vive. Con el “brichero” apor-
té un nuevo personaje y una 
nueva temática a la literatura 
peruana. Además, el cuento se 
ha llevado al teatro, al video y 
al cine. Actualmente, el “bri-
chero” ingresó al imaginario 
popular convirtiéndose en un 
peruanismo.

Ahora bien, sobre la pro-
ducción peruano-sueca, te 
diré que el 2004 el cineasta 
peruano César Galindo, radi-
cado en Suecia, me citó para 
conversar. En esa época, él 
estaba viviendo en Cusco y 
había leído Cazador de grin-
gas & otros cuentos. Luego de 
platicar sobre la temática del 
texto, llegamos a un acuerdo 
de hacer una adaptación libre 
del cuento. El guión lo traba-
jamos César y yo. La película 
fue filmada en locaciones de 
Cusco, Lima y Estocolmo.

4.- Cuéntame una bre-
ve historia de la fundación 
de la revista “Sieteculebras”. 
¿Cómo se ha sostenido du-
rante 25 años?

En 1991, cuando nace 
la revista “Sieteculebras” en 
la ciudad del Cusco, la situa-
ción política, social y econó-
mica de Perú era catastrófica. 
El gobierno aprista (Partido 
Aprista Peruano), en el poder 
de 1985 a 1990, había devas-
tado la economía peruana, y 
producto de ello fue una hipe-
rinflación galopante. A esto se 
sumaba el caos y la violencia 
que desarrollaban los grupos 

alzados en armas desde 1980. 
La captura del líder senderis-
ta Abimael Guzmán en 1992 
atenuó la violencia política. 
Sin embargo, lo que vino des-
pués fue una época nefasta 
para la cultura peruana, y fue 
durante el gobierno de Alber-
to Fujimori (1990 – 2000) en 

el que tuvimos de presidente 
a un mafioso de origen ja-
ponés. Fujimori, ingeniero 
de profesión, se jactaba de 
no haber leído en su vida un 
solo libro de literatura, y en 
10 años de mandato la cultu-
ra fue minimizada en fondos 
e importancia. En esa etapa 
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Comiendo gorilas

Aquella maña-
na el Gran Mashi Insultán  
se levantó comiendo gorilas, 
se arregló los treinta y cinco 
pelos de su avanzada calvicie 
dispuesto a descabezar a la 
cúpula del alto mando puesto 
que los manes: “Son obedien-
tes y no deliberantes”.

Decidió cambiar de es-
trategia,  no sea que los mi-
licos les hagan comer mierda 
a los nuevos ricos de Atraca 
PAIS. Esta vez no iban a ser 
suficientes sánduches y co-
las, así que dispuso que solo 
por ese día el rancho de los 
militares suba de tres dólares 
a tres dólares con cincuenta 
centavotes de felicidad.

El Ministro de Defensa, 
que declaró que de militares 
no sabía nada, le comunicó 
que los uniformados tam-
bién estaban comidos gorilas 
sobre todo por el “error de 
buena fe” de la ex Ministra 
de medio ambiente Martella 
Aguiñuka en la compra del 
parque los Shamanes en Mo-
nolandia. ¡Bingo! exclamó 
el inquilino de Cholondelet, 
cuarenta y un millones de 
dolaretes del Instituto de Se-
guridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ISSFA) no le ven-
dría nada mal para las flacas 
arcas de la roboilusión ciuda-
dana. El brillante Economista 
encendió la calculadora, hizo 
sumas, restas, multiplicacio-
nes y divisiones, le alcanzaba 
para una media docena de la-
dratinas y unos cuantos spots 
publicitarios.

Se vistió con terno, za-
patos, camisa y corbata de 
marca que había compra-
do en combo en una de las 
tiendas más exclusivas de 
París a donde cenó con el 

moreno Lenin (no el políti-
co ruso, mal pensados) para 
convencerle de que sea can-
didato presidencial para las 
próximas elecciones y por 
los hijos de la bandera verde 
moco. Reunión de la que sa-
lió con almorranas porque el 
mancito le puso condiciones: 
“¿A quién le pones condi-
ciones pues Lenin? Si eres lo 
que eres, es por mí. Yo soy tu 
comandante en jefe” y se fue 
sin pagar la cuenta, total para 
eso le tenía de embajador de 
la UNESCO ganando harto 
billete en Ginebra.

Al verse al espejo se odió 

un instante pues el espejo 
(que nunca miente) le dijo 
que nunca fue de corazón ar-
diente ni de manos limpias. 
Hizo una mueca de desdén y 
ordenó a su edecán, un pepu-
do de los Latin Kings, que en 
tres minutos concentrara a su 
nueva guardia de seguridad, 
integrada por civiles de esa 
pandilla que desde hace me-
ses había estado entrenando 
en Venezuela.

Ese día se dirigió a Pu-
cayacu al cambio de mando. 
Iría, como siempre fue su 
sueño dorado (secretamen-
te admiraba a Adolf Hitler) 

encaramado en un tanque 
de guerra blindado dotado 
de equipos de alta tecnología 
para llamar al 1800 Patiño o al 
911. Por si las dudas activó el 
botón de pánico, no fuera que 
le vaya a pasar lo mismo que le 
pasó con los chapas el 30 Eses, 
pues iba a un recinto donde 
se congregarían comandos de 
fuerzas especiales. A media 
mañana empezó su discurso 
de rigor, que en conclusión 
diría que estaba al frente de 
uniformados manavalis que 
no sirven ni siquiera para dar 
seguridad a su majestad auto-

denominado “el mayor teso-
ro” que había parido en el Si-
glo XXI el moribundo jaguar 
latinoamericano.

Los gorilas se engorila-
ban para sus adentros, tasca-
ron harta pólvora y se aguan-
taron: ¡Atención, firmes! Pero 
los milicos en servicio pasivo 
abandonaron el recinto mi-
litar mientras el Economista 
Horroris Causa micrófono en 
mano gritaba: “Seguridad, se-
guridad, deténganlos, me es-
tán haciendo quedar en ridí-
culo, díganles que ya mismito 
llegan las pizzas con Quaker 
preparadas por mi particular 

chef belga que tiene excelente 
sazón.

A los pocos días, el hijo 
del violador, Vicepresidente 
de Absurdistán, salió a de-
fender a su jefe declarando 
en medio de una nube de la-
mebotas que él también era 
héroe del Cenepa, que había 
participado en el conflicto bé-
lico con el vecino del Sur pero 
como antena; que no tenía 
medalla, ni condecoración, 
ni cobraba sueldo por su acto 
heroico porque de no haber 
sido por él, Absurdistán no 
hubiera ganado la guerra, elé, 
y no era lamparoso como los 

adefesiosos de infantería que 
se ponen camuflash y que por 
eso le hicieron el desplante a 
su tesorito.

Así las cosas, mis que-
ridos coshcos, en el paisito, 
lo que en realidad quería el 
Gran Mashi Insultán era crear 
un conflicto al interior de las 
Fuerzas Armadas, provocar 
un golpe de estado, quedarse 
de dictador por 300 años y así 
se haría agualodo la transito-
ria que no le permite ser can-
didato en el 2017.

¡Media vuelta, reti-rar! 
Y así se acabó esta ceremonia 
castrense.

de crisis política y social se 
edita “Sieteculebras”, porque 
entendimos que la cultura en 
tiempos de miseria sí tiene 
algo que decir.

Somos una revista inde-
pendiente, que no es de dis-
tribución masiva y no recibe 
subvención privada ni esta-
tal. Se mantiene vía publici-
dad, lo cual es escaso en Perú, 
en donde a la empresa priva-
da, con raras excepciones, no 
le interesa colocar publicidad 
en revistas culturales. Pese 
a ello, “Sieteculebras”, con 
mucha mística y trabajo con-
cienzudo, seguirá editándose. 

5. Tú tienes colabora-
dores de Brasil, El Caribe, 
EEUU y Europa. ¿Es posible 
globalizar el pensamiento y 
la cultura andina?

Ahora que vivimos en 
una aldea global gracias a 
la tecnología es posible glo-
balizar el pensamiento y la 
cultura andina, pero sin cho-
vinismos ni trasnochadas 
concepciones ideológicas.

6.- Tú has visitado algu-
nas veces el Ecuador. ¿Cómo 
ha sido la relación de la re-
vista con los poetas, escrito-
res, pintores, etc., del país?

Desde hace treinta años 
he visitado tu país en varias 
oportunidades, donde tengo 
una gran amistad con poetas, 
escritores, pintores y cineas-
tas. En la revista he publicado 
a varios de ellos. Además, en 
libros míos existen dos cuen-
tos ambientados en Quito y 
alrededores.

7.- ¿Cuáles serán tus 
próximos proyectos?

Tengo varios proyectos 
en cartera, uno de ellos es 
editar un número extraor-
dinario por los veinticinco 
años de la revista.  El otro es 
publicar un libro con textos 
de poetas que han pasado 
por la revista, éstos suman 
más de 120, entre peruanos y 
extranjeros.

AL TROTE DEL LLAMINGO
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El amor y la militancia,
sin edad ni fronteras

POR  GEYSHA

Por los años 70 la bande-
ra roja fue parte de mi niñez, 
la lucha por la defensa de los 
derechos de los pueblos, de 
la tierra y de los trabajadores, 
también era mía. La imagen 
de la hoz y el martillo era el 
símbolo de justicia, e igual-
dad de hombres y mujeres que 
abracé.

En los pueblos alejados 
de la ciudad, lleno de nece-
sidades e ilusiones, a mis 15 
años mi corazón se regoci-
jaba con la  militancia en la 
izquierda y el trabajo político 
entre  los jóvenes del barrio 
y del colegio; lo que me llevó 
por otras ciudades a conocer 
a más jóvenes y líderes de la 
izquierda del país. La felicidad 
era completa, pues mi primer 
amor era también parte de las 
esas filas, la bandera roja nos 
cobijaba.

Mayor de edad y aún 
inexperta en la vida y en el 
amor, a los 18 años llegué a la 
capital en busca de un título 
universitario y con planes de 
matrimonio al finalizar una 
carrera, propósitos que por 
los juegos del destino no se 
concretaron, pues la vida tenía 
otros planes para mí.

En la política y en el amor 
nada está dicho, algunas di-
ferencias me alejaron de la 
militancia, del amor y de la 
carrera. Los planes se trunca-
ron y al corazón le dolía latir. 
Las coincidencias políticas 
se diluían y acababan con los 
sentimientos.

A las puertas de un ma-
trimonio empujado por la so-
ledad y el desamor, de pronto 
un beso profundo me dejó 
sentir el arrepentimiento de 
aquel que desconfió de mí y 
no escuchó a su corazón. Pero 

el camino estaba trazado y la 
palabra dada; el matrimonio 
era un hecho y mi esposo y ca-
marada conocía de esos tragos 
amargos que la vida me dio, y 
sin presiones espero para con-
sumar la unión y borrar las 
huellas del pasado. 

 Ya con un hijo en brazos 
y varios años de matrimonio, 
no conocía la pasión ni la en-
trega plena, que me llevara a 
caminar por las nubes; por lo 
que decidí ser buena madre y 
buena esposa para no sentir 
tanto la carga de esa vida ma-
trimonial y ocultar a la mujer 
llena de heridas de otros tiem-
pos.

Pero la vida no se cansa-
ba de jugar conmigo, y nue-
vamente me puso frente al 
corazón que hizo latir al mío, 
y así por primera vez conocí 
el frenesí, la lujuria y el deseo 
incontrolable de perderme en 

esa otra piel, con el reloj como 
testigo y a la vez verdugo, que 
corría en cada encuentro para 
que el encanto termine. 

La magia de la noche lle-
gaba a su fin, el amanecer  y 
la inocente mirada de un pe-
queño que no comprendía la 
felicidad y el brillo de los ojos 
de su madre me hizo presa de 
la cobardía, y la idea de dejar 
sin padre al inocente me inti-
midó y nuevamente la mujer 
fue ocultada. Retomé el tra-
bajo productivo, las labores de 
madre y las tareas ideológicas, 
para hacer más llevaderos los 
años.

Como esposa soporté 
malos tratos, relaciones for-
zadas, mezquindades, pero 
trataba de maquillarlos con la 
culpa de mi indecisión, con las 
“tareas” de esposa que no las 
hacía con afán, y así me refu-
gié en mis tareas políticas, en 

mi lucha por los derechos de 
los trabajadores, sin percatar-
me que el abanico de los de-
rechos se extendía a mi paso. 

Los encuentros conyu-
gales nunca fueron seguidos 
ni fogosos, como se dan en-
tre parejas bien acopladas, 
al contrario, muchos fueron 
obligados, sin asumir que mis 
derechos como mujer se vio-
lentaban, permití hasta humi-
llaciones y como producto de 
aquellas imposiciones nació 
mi hija, que sin tener culpa, 
con su inocente presencia  no 
mejoraba esa relación, al con-
trario, el recuerdo de su llega-
da a mi vientre marcaba más 
el abismo de la pareja.

Para entonces, los  dere-
chos de las mujeres ya eran de 
mi dominio, sin embargo, ha-
bía una contradicción que me 
laceraba en mi interior cuan-
do hablaba ante mujeres de 

distintas razas y colores y de 
distintas condiciones sociales 
sobre esos derechos que yo 
misma no estaba ejerciendo, 
por esa decisión de vivir bajo 
el mismo techo por compro-
miso y no por amor, que me 
costó un precio demasiado 
alto: ocultarme como mujer 
cerca de 30 años.

En estos últimos años re-
tomé mi vida y defender mis 
derechos, decidí ser una mu-
jer y madre feliz; separarme 
no solo de cuerpo, que ya lo 
había hecho mucho tiempo 
atrás, sino por las leyes que al-
gún día me unieron, y no per-
mitir, nunca más, que ningún 
hombre me imponga su pre-
sencia ni su “virilidad”.

Cerca de mi medio siglo, 
he vivido y sigo cobijada por 
la misma bandera roja, pero 
desde otra óptica: soy una fe-
minista, soy de izquierda, soy 
una revolucionaria, creo en 
el amor y en la lucha por el 
cambio, que inició conmigo 
misma y con el apoyo de mis 
hijos. Recuperé mi autoestima 
y encontré a la mujer desea-
ble, atractiva, que sonríe y que 
vive en mí. 

En esos juegos del desti-
no, la tecnología me mostró 
al amor, al verdadero amor, 
a través de poemas y cancio-
nes escritas  para mí, por un  
hombre que coincidía en mi 
lucha y en los derechos de los 
pueblos; pero esta vez él se 
acercó –on line- con madu-
rez y confianza, con respeto al 
pensamiento y las decisiones. 
Es alguien que me mima y me 
hace vibrar al hacer el amor 
con la pasión desenfrenada de 
los adolescentes  y en ese que-
hacer puedo tocar el firma-
mento. ¡Ahora soy feliz!
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Brasil: Un pueblo que quiere cambios.

Las denuncias de co-
rrupción  que conmociona 
en estos días a Brasil tiene 
como actores principales a 
la empresa Odebrecht un 
gigante corporativo que em-
plea cerca de 200 mil traba-
jadores, con presencia en 21 
países, que esta investigada  
por supuestamente partici-
par de un cártel de firmas de 
la construcción, acusados de 
distintos delitos asociados a 
la corrupción, el soborno a 
políticos, sobrefacturación, 
entre otros asuntos. Es una 
de las empresas ligada a im-
portantes contratos con el 
Estado brasileño, particular-
mente con la estatal petrole-
ra, Petrobras.

El apresamiento y con-
dena a 19 años de cárcel a 
Marcelo Odebrecht, direc-
tivo de la empresa ha sido 
todo un acontecimiento 
en un país donde los ricos 
son considerados impunes 
a la justicia. En esta trama 
de corrupción, un “club de 

POR  ROLANDO CASTRO.

constructoras se repartió 
fraudulentamente contratos 
millonarios de Petrobras en 
complicidad de altos funcio-
narios de la petrolera y del 
gobierno. 

Odebrecht surgió y pros-
peró en la época de la dicta-
dura militar (1984- 1985) 
y siempre estuvo ligado al 
poder  a Petrobras, recibien-
do importantes contratos en 
numerosas obras, sus tentá-
culos llegan hasta las áreas 
de seguridad y defensa. Se 
afirma además que esta em-
presa financió las campañas 
electorales del PT y a parti-
dos de oposición, por ello se 
los acusa  de haber conocido 
por mucho tiempo esta red y 
de haber permitido el atraco.

El juez  a cargo del caso 
ha vinculado en este caso  al 
ex presidente Lula da Silva 
a quien se le acusa de haber 
participado en este circo de 
corrupción.

Esta trama va llegando a 
la cúspide, pero aún falta por 

destaparse más cosas que  
pueden tener implicaciones 
graves para el gobierno de 
Dilma, que sufre un severo 
desgaste y está amenazada 
con juicio político en el par-
lamento en la que fuerzas de 
oposición e incluso sus ac-
tuales aliados podrían votar 
por la terminación de su go-
bierno.

La corrupción no es 
nada nuevo en el sistema 
capitalista, en realidad es 
una de sus características, 
pues solo puede sostener-
se  en base a la explotación 
de millones de trabajadores, 
al despojo de tierras de los 
campesinos, a la pobreza 
y exclusión de millones de 
pobladores, a la estafa y a la 
burla de sus propias leyes de 
control. La utilización de 2 
mil millones de dólares  para 
sobornos a funcionarios gu-
bernamentales por parte de 
la poderosa multinacional 
brasileña Odebrecht, es el 
caso más sonado de corrup-
ción y por ello emblemático, 
pero no el único.

Sin embargo, siendo este 
caso un factor importante 
que pesa en la política bra-
sileña, está de otro lado,  el 
gran descontento, el rechazo 
y la movilización popular 
que  mas allá de las obvias 
manipulaciones que la de-
recha pueda hacer, el pueblo 
está cansado de un gobierno 
demagógico, que  no ha re-
suelto los problemas funda-
mentales del pueblo como 
el derecho a la vivienda, a la 
salud, la educación, al traba-
jo, es un pueblo que deman-
da cambios y que resume ese 
espíritu en el ¡Fuera Dilma ¡ 
¡Fuera Todos¡.

Las movilizaciones que 
se produjeron el pasado 13 
de marzo, no pueden ser 
asumidas únicamente como 
una manipulación de la de-
recha, entre los millones de 
movilizados esta el rechazo a 
las políticas de ajuste, al alto 
costo de la vida, a elevados 
impuesto, a la desocupación 
que ha implementado el ac-
tual gobierno, descargando 
la crisis sobre los hombros 
de los trabajadores y el pue-
blo.  

Los gobierno del PT de 
Lula y Dilma, son gobiernos 
reformistas que no han cam-
biado la estructura económi-
ca y social del país y como 
puede verse han gobernado 
al amparo y auspicio de la 
oligarquía, a la que han ser-
vido como eficientes admi-
nistradores de esos intereses, 
asegurándoles sus privile-
gios, dándoles espacio para 
sus negocios y ganancias, 
en perjuicio de las mayorías 
populares a quienes se limita 

Dilma RousseffLula, ex - presidente de Brasil

sus derechos y libertades de-
mocráticos.

El PT sufre un gran des-
gaste, diez años han sido su-
ficientes para el pueblo bra-
sileño lo perciba  como un 
partido más de los que han 
gobernado Brasil, a favor del 
capital, no tiene ni la fuerza 
ni la credibilidad para seguir 
engañando con la fraseología 
de izquierda, su practica po-
lítica lo ha desenmascarado, 
sus cuadros principales han 
degenerado, Dilma no da 
más y Lula, hoy en el ojo del 
huracán de la corrupción, ve 
desvanecer la posibilidad de 
postularse nuevamente a la 
presidencia

El pueblo brasileño, las 
fuerzas democráticas, de iz-
quierda y revolucionarias del 
Brasil debe ligarse a este des-
pertar de movilización po-
pular que quieren cambios 
y  afirmar un camino inde-
pendiente del reformismo y 
la derecha. 
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Encuentranos en…
Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan 
Larrea | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 entre 
Wilson y Vintimilla | Pluma libreros Editores Es-
trada 412 y Luis Felipe Borja | Librería Progreso 
Guayaquil y Oriente | Librería Española Trián-
gulo San Rafael valle de Los Chillos | Bibliotek 
Antonio Ante y Juan Larrea

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

Babahoyo | 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

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 | Sr. Hugo Quiñonez Local de la UNE 
Telf.: 0981103419

2 | 3 POLÍTICA.
Reformas laborales:
de vuelta a la época de la esclavitud

12 | 13 ESPECIAL.
SOLCA y la agonía de la salud.
Los grandes empresarios,
los beneficiarios de esta crisis.

10 | 11 DERECHOS HUMANOS
180 mujeres agredidas
en nueve años de correísmo.

17 de Marzo17 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

Encuéntrelos en: Bibliotek. 
Calle  Antonio Ante y Juan Larrea.
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Movilización NacionalMovilización Nacional


