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Criminalización
de la protesta

Karla Calapaqui, presen-
ta  una recopilación de los 
hechos más relevantes de la 
criminalización de la protesta 
que durante 9 años, el gobier-
no de Correa, ha impuesto 
como una política de Estado.
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Como parte de los actos de celebración por los 15 años del quincenario Opción, este 31 de marzo se llevó a cabo el lanzamiento del 
libro “ENSAYOS BIOLÓGICOS Y SOCIALES” del doctor Oswaldo Baez, editor de la sección de Ciencia de este medio de comunicación. 
Emotivas y profundas reflexiones se hicieron por parte de los invitados especiales.

Encuéntrelos en: Bibliotek. 
Calle  Antonio Ante y Juan Larrea.
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Alternativas viables para paliar
la crisis ante un gobierno sordo

POR  MAYRA TOAPANTA

A tan solo tres meses del 
2016 y la crisis ha desmejo-
rado radicalmente las condi-
ciones de vida de los hogares 
ecuatorianos, sin lugar a duda, 
quien paga los platos rotos 
por una mala administración, 
que responde a los intereses 
de los empresarios y pretende 
modernizar el capitalismo, es 
el pueblo trabajador. 

Para este gobierno no 
ha sido suficiente eliminar el 
40% del aporte estatal para las 
pensiones jubilares, congelar 
sueldos de los empleados del 
sector público, someter al país 
a un endeudamiento extremo 
con países como China, ven-
der anticipadamente el pe-
tróleo a ese país así como a 
Tailandia, elevar impuestos, 
eliminar subsidios y otros; 
parece interesado en hundir 
cada vez más al país.

Nelson Erazo, presidente 
del Frente Popular, menciona 
que el Colectivo Nacional de 
Dirección y las centrales sin-
dicales han generado, de ma-
nera responsable, propuestas 
alternativas para que la crisis 
económica no se descargue 
en los hombros de los traba-
jadores.

“El gobierno ha señalado 
que los empresarios ganaron 
más de ocho mil millones de 
dólares, al igual que la banca 
más de tres mil millones en 
los nueve años de la revolu-
ción ciudadana, y en esa pers-
pectiva el Estado debe obligar 
a esos empresarios a volver 
a invertir y generar fuentes 
de trabajo y, al mismo tiem-
po, tecnificar cada una de las 
empresas para que exista un 
mejor desarrollo. Reducción 
del 50% del salario del presi-

dente, vicepresidente, asam-
bleístas y asesores, porque 
no puede ser posible que se 
pretenda reducir el 25% del 
sueldo de los trabajadores, 
que es de 366 dólares, para 
pasar a ganar 274 dólares, no 
es otra cosa que apropiarse de 
los recursos de los trabajado-
res. Los pagos de los usuarios 
como: luz, agua, teléfono, de-
berían ser a precio de costo 
para que también se reduzcan 
los gastos de producción. De-
cidir una moratoria de cinco a 
seis años a la deuda externa y 
que esos recursos se inviertan 
en el país. Entregar présta-
mos a bajos interés tanto a la 
mediana como a la  pequeña 
industria, para que con estos 
intereses se pueda reinvertir 
en fuentes de trabajo. Una 
reforma agraria integral en 
donde la tierra pase a manos 

de quien la trabaja, acompa-
ñada de una tecnificación de 
los campesinos, lo que puede 
permitir que la gente que ha 
venido a la ciudad en busca 
de trabajo, retorne al campo 
y pueda generar nuevas pla-
zas de trabajo. Incremento de 
salarios para los trabajadores, 
toda vez que al haber mayor 
capacidad adquisitiva por 
parte de éstos, podemos con-
sumir de mejor manera los 
productos que también se es-
tarían elaborando”, sostiene.

“El presidente Rafael Co-
rrea le miente al país cuando 
dice que los  trabajadores so-
lamente nos oponemos a las 
leyes que plantea y que no 
damos soluciones a la crisis; 
las alternativas de los dife-
rentes sectores sociales frente 
a lo que hoy está ocurrien-
do como consciencia de una 

mala administración las esta-
mos dando”, agrega.

Según el economista 
Alberto Acosta, hay varias 
razones para definir la cri-
sis, pues no se pueden negar 
los elementos externos que 
están configurando un esce-
nario muy complejo, como 
la caída del precio del petró-
leo o la apreciación del dólar, 
problemas que, como dice, 
encarecen la posibilidad de 
conseguir créditos a nivel in-
ternacional, sin embargo “no 
podemos negar el hecho de 
que este gobierno también es 
el responsable de la crisis, por 
el mal manejo económico y el 
despilfarro de los fondos del 
Estado, aspectos que nos lle-
van a cuestionar al Presidente 
por haber sido un mal ad-
ministrador, un hombre que 
ha traicionado los plantea-
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mientos iniciales de la ahora 
mal llamada revolución ciu-
dadana, que atenta contra la 
Constitución de Montecristi”, 
manifiesta. 

En cuanto a las posibles 
alternativas, menciona que se 
debe: “Introducir un impues-
to especial a las ganancias 
extraordinarias de las telefó-
nicas, porque no puede ser 
posible que en este gobierno 
hayan tenido, al año, utilida-
des de más del 38 % sobre el 
patrimonio neto. Reducir los 
salarios de los burócratas que 
ganan más de 2000 mil dóla-
res. Incrementar el impuesto 
a la renta de quienes tienen 
ingresos superiores a los del 
Presidente de la República. 
Crear un impuesto, al menos 
mientras dure la crisis, a la 
salida de las utilidades de las 
empresas extranjeras, parti-
cularmente de las empresas 
mineras y petroleras”, pues 
asegura que la crisis la tienen 
que pagar los que más ganan, 
ya que ellos son los corres-
ponsables.

Asimismo, menciona 
que lo primordial en estas 
circunstancias es asumir que 
el país está en crisis y aceptar 
que los sectores populares no 
la pueden pagar, “las propues-
tas del gobierno se basan en 
una estricta línea neoliberal, 
un ejemplo de aquello es la 
aprobación de las reformas la-
borales, que ningún bien nos 
hacen”, comenta. 

Para el economista Pa-
blo Dávalos, actualmente la 
economía ecuatoriana está 
atravesando un déficit fiscal 
de alrededor de 9 mil millo-
nes de dólares, y para cerrar 
esta brecha fiscal el gobierno 
se enfrenta a dos fuertes pro-
blemas económicos: por un 
lado, buscar créditos utilizan-
do recursos que pudieron ser 
destinados para inversión, y 
por el otro el gobierno tiene 
que cubrir sus necesidades de 
liquidez buscando el endeu-
damiento externo.

“Ante el problema de li-
quidez, el gobierno está ajus-

tando la economía del país a 
través de diferentes políticas 
públicas que ha ido adoptan-
do en estos meses, despidien-
do trabajadores, restringien-
do pagos en el sector público, 
incumpliendo con los pagos a 
los proveedores; no satisfecho 
con eso, tramita una serie de 
leyes encaminadas a la flexi-
bilización laboral, mayores 
incrementos de impuestos y 
otras. Hay un ajuste fiscal por 
el lado de la demanda, de la 
capacidad que tienen los ho-
gares para entregar recursos 
al fisco vía impuestos, y por el 
lado del trabajo precarizando 
y reduciendo la inversión pú-
blica; es decir, el gobierno está 
entrando en una dinámica 
que se la define como ajuste 
neoliberal”, manifiesta.

Según Dávalos, una de 
estas dinámicas neoliberales 
se evidencia en el crecimien-
to de los grandes grupos eco-
nómicos, pues “de 17 grupos 
identificados en el año 2007 
pasaron a 125 en el año 2014, 
según el Servicio de Rentas In-
ternas (SRI). Son grupos eco-
nómicos que  en su conjunto 
tienen ingresos de alrededor 
de 50 mil millones de dólares 
y a pesar de tener ingresos tan 
elevados, su responsabilidad 
fiscal es muy baja, llegando 
apenas al 2,2 % del volumen 
total de esos ingresos, enton-
ces es fácil darse cuenta que la 
política tributaria del gobier-
no ha beneficiado a los gran-
des grupos económicos”, dice. 

En cuanto a las alterna-
tivas para enfrentar la crisis, 
el economista define tres ám-
bitos dentro de los cuales se 
podría trabajar para atenuar 
la crisis: “en el caso de política 
monetaria se podría utilizar 
instrumentos que circulen 
conjuntamente con la dolari-
zación, como el dinero elec-
trónico; en política contra-
cíclica y demanda efectiva se 
podría disminuir el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y en 
política para la activación de 
la producción se podría tener 
una banca pública de desarro-

llo con líneas de crédito para 
la pequeña y mediana empre-
sa, que les permitan disminuir 
o atenuar la carga financiera 
que tendrían para afrontar su 
producción. De tal manera 
que los hogares tengan recur-
sos económicos, se reactive la 
producción y existan al mis-
mo tiempo fuentes alternati-
vas de liquidez”, precisa.

El deterioro de la si-
tuación fiscal es evidente, y 
mientras se sigan aplicando 
las políticas del gobierno de 
la Revolución Ciudadana, 

que tanto proclama el buen 
vivir,  y que actualmente no 
encuentra salida, no existirán 
posibilidades de mejorar la si-
tuación del país.

Finalmente, recordemos 
que la crisis no es solo econó-
mica, sino también política, 
porque el debilitamiento del 
gobierno a pesar de su discur-
so es notable. Quienes sí han 
ganado fuerza en el contexto 
político son los sectores so-
ciales, que a través de la uni-
dad combaten a un gobierno 
sordo y neoliberal.
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El gobierno ha anuncia-
do, con bombos y platillos, la 
extracción del primer barril 
de petróleo del campo Ish-
pingo Tambococha Tiputini 
(ITT) en la zona del Yasuní. 
Según los analistas petroleros, 
se trata de un absurdo casi tan 
grande como la millonaria 
inversión en el proyecto de 
la Refinería del Pacífico, que 
únicamente quedó en movi-
miento de tierra (con un costo 
de 1.200 millones de dólares) 
en el lugar donde se supone 
debería existir, a estas alturas, 
una mega refinería para pro-
cesar la cantidad de petróleo 
que se supone íbamos a tener. 
El crudo que se obtendrá del 
bloque 43 es de menos de 14 
grados API, lo que en palabras 
de Fernando Santos Alvite, es 
prácticamente como tratar de 
pasar piedras por el oleoduc-
to. Los costos que tendrá para 
el Estado procesar ese curdo y 
exportarlo son elevadísimos, 
además de que estando ya el 
precio del barril muy bajo a 
nivel internacional, el castigo 
por el referencial WTI haría 
que lo que reciba el Estado 
por ese petróleo sea casi nada. 
Lo que si obtendremos es la 
sentencia de muerte a una de 
las zonas más megadiversas 
del planeta, uno de sus últi-
mos pulmones; y un lugar de 
vida para pueblos no contac-
tados.

Esas no parecen acciones 
de mentes lúcidas. Así como 
no lo es la entrega de nues-
tros puertos a transnaciona-
les, bajo el supuesto de que 
adaptándolos para buques 
de alto calado vendrán mu-
chas embarcaciones a llevarse 
nuestra producción (que ya 
no muchos la quieren en Eu-

ropa, Asia y Estados Unidos, 
por ser no vital en relación a 
otras necesidades de consu-
mo; y que si nos la compran 
es a precios muy bajos) y que 
vendrá así mismo mucha 
mercancía a este país que está 
en recesión y cuya población 
tiene cada vez menor capaci-
dad de compra.

No parece de mentes lú-
cidas que, en medio de una 
crisis como la que vivimos, 
se estimule el desempleo con 
proyectos de reforma laboral 
como el recientemente apro-
bado, o que en lugar de ele-
var el salario para estimular 
el consumo se lo reduzca por 
esa vía. 

El Estado ecuatoriano ha 
invertido, según el Presidente 

de la República, alrededor del 
2% del PIB en la educación 
superior, lo que representa-
ría el porcentaje más alto en 
América Latina. Sin embar-
go, más de la mitad de esa 
inversión (financiada incluso 
con deuda externa) se ha di-
rigido a las cuatro universida-
des creadas por el capricho y 
vanidad del mandatario, que 
tienen un reducido número 
de estudiantes y no han mos-
trado resultados concretos 
en función del desarrollo del 
país. El resto de universidades 
públicas, incluso las cofinan-
ciadas, viven una crisis com-
plicada, que pronto podría 
estallar, según lo revela el pre-
sidente de la Asociación de 
Empleados de la Universidad 

¿Y qué pasó con las “mentes lúcidas”?

Central del Ecuador en una 
entrevista que aparece en esta 
edición.

Este tipo de acciones no 
son, definitivamente, de men-
tes lúcidas. Son de un gobier-
no afirmado en posiciones de 
derecha, burguesas, proimpe-
rialistas, que improvisa todo 
el tiempo, tal como ha impro-
visado en políticas como el 
denominado Bachillerato Ge-
neral Unificado, del que hasta 
ahora no se quieren mostrar 
los reales resultados, o en po-
líticas como la reforma uni-
versitaria, que ha convertido 
a las instituciones de edu-
cación superior en claustros 
burocráticos, sometidos a las 
visiones de tecnócratas como 
una tal Elizabeth Larrea de 

Granados, a nombre de quien 
hay que rediseñar todas las 
carreras, y no de generación 
de conocimiento.

En Alianza País, más allá 
de la pirotecnia propagandís-
tica, no hay mentes lúcidas. 
Y su líder, a estas alturas en 
franca debacle de credibili-
dad, ya no es capaz de enfren-
tar la grave crisis en la que 
metió al Ecuador. Claro, él 
se irá a Bélgica, pero seguro 
que no por estar lejos deberá 
dejar de responder a la fiscali-
zación real (no de circo ni de 
archivo) que tendrá que hacer 
un gobierno que esta vez sí 
represente a los trabajadores, 
pueblos y nacionalidades, y 
camine a una auténtica revo-
lución.
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Administraciones del despilfarro
Una historia que se repite a diario 
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Los quiteños no po-
demos vivir eternamente 
indolentes e indiferentes 
ante lo que ha sido una vie-
ja costumbre de la adminis-
tración pública en general, 
en relación al prurito de 
justificar el gasto público en 
base al derroche más irres-
ponsable, que es una prácti-
ca diaria en la capital.

Es usual ver como se 
tumban aceras, parques y 
construcciones en perfec-
to estado para volver a le-
vantar nuevas. Al parecer 
a nadie le importa, y tam-
poco nos preguntamos si el 
dinero de la ciudad se está 
optimizando en función de 
las verdaderas necesidades 
de la población más desa-
tendida.

Los ejemplos existen 
por centenares, de los cua-
les he decidido centrarme 
en los más escandalosos, 
que le costaron al gobierno 
actual y al municipio cien-
tos de millones de dólares. 

El antiguo y estratégi-
co edificio de la Dirección 
Provincial de Salud, ubica-
do a una cuadra del palacio 
de gobierno, fue derrocado 
de la noche a la mañana y 

en su lugar se habilitó una 
plazoleta, que según los 
urbanistas del siglo 21 era 
necesaria como parte de la 
regeneración urbana que 
necesita el centro históri-
co. Mientras duraba el de-
rrocamiento del edificio y 
la posterior construcción 
de la plaza, me preguntaba 
si hubiese sido mejor que 
ese edificio –que estaba en 
perfectas condiciones- se 
hubiera destinado para al-
bergar a los estudiantes de 
tantas escuelitas del centro, 
que no tienen local propio 
para funcionar.

El ex Terminal Terres-
tre del Cumandá: en la ad-
ministración de Barrera 
– de Alianza País- se tum-
bó la edificación –como se 
aprecia en las imágenes- 
para justificar la construc-
ción del Parque Urbano que 
hoy funciona en el lugar. 
La reflexión  que me hago 
hasta ahora es: una admi-
nistración responsable hu-
biese conservado el edificio 
para cualquier dependencia 
pública, educativa, etc, en 
vez de convertirlo en es-
combros, como en efecto 
sucedió con el Terminal. 

¿Cuánto le costó al cabildo 
quiteño este derroche que 
apenas recordamos? Es una 
buena pregunta, ¿verdad?.

El flamante edificio del 
Registro Civil de la calle 
Mejía, donde funcionó el 
emblemático Centro Co-
mercial San Agustín –como 
se puede ver en la gráfica-, 
también fue derrocado por 
la administración correís-
ta, para erigir en su lugar el 
Parque Huerto San Agustín, 
bajo la misma visión miope 
de la regeneración urbana 
dizque para devolverle el 
buen vivir a Quito median-
te los espacios verdes que 
tanto necesita. Un edificio 
estratégico, que bien pudo 
servir para una universidad, 
colegio público, etc, fue de-
rrocado, para satisfacer el 
capricho de la revolución 
ciudadana, que una vez más 
demostró cuan eficiente fue 
al momento de despilfarrar 
los fondos públicos.

Y para no quedar atrás, 
al actual burgomaestre, mo-
tivado por la misma fiebre 
del despilfarro, en época 
de crisis, se le ocurrió tum-
bar las estaciones de la me-
trovía –como se ve en las 

imágenes- para construir 
unas de vidrio templado, 
más largas, más modernas, 
más dignas para los quite-
ños, dirán los urbanistas del 
municipio. Pero lo real es 
que el tumbar las existentes 
y remodelar nuevas paradas 
del trolebús costará a la ciu-
dad más de 44 millones de 
dólares, a razón de 295 mil 
dólares cada una. Si le pre-
guntase a Ud. amigo lector, 
que posiblemente ha ocu-
pado las estaciones del me-
trobus a diario, ¿estaban en 
tan mal estado las paradas, 
como para justificar que se 
las haya demolido? Todos 
sabemos que no. El derro-
che se ha hecho presente y 
nadie dice nada. Las auto-
ridades de control se hacen 
de la vista gorda, los medios 
de comunicación prefieren 
informar a medias sin ha-
cerse problema. 

Los que hemos visitado 
los barrios pobres de Quito, 
como Zabala, El Rancho, 
Caupicho, Santospamba, 
La Cocha, etc, y vemos las 
calles polvorientas, los par-
ques convertidos en basu-
rales, las escuelas destarta-
ladas, la falta de servicios 
básicos, carencia de bor-
dillos y adoquinado en las 
vías, etc. nos indignamos 
diciendo: ¡Hasta cuándo los 
quiteños seguimos eligien-
do a estos derrochadores de 
oficio, que se enriquecen en 
base al dispendio público, 
para favorecer a sus amigos 
en contratos millonarios, 
en un país como Ecuador, 
sumido en la pobreza y el 
abandono de las autorida-
des de turno!

POR  PRENSA ALTERNATIVA    

kata                      
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POR  TATIANA CARCELÉN

En el 2008 el pueblo ecua-
toriano se sentía emociona-
do al ser protagonista de un 
hecho trascendental para el 
país: mediante referéndum 
se aprobaba la Constitución 
más garantista de la historia 
del Ecuador, con avances en 
materia educativa, de salud, 
de política laboral, etc., Sin 
embargo, ocho años después 
la denominada “revolución 
ciudadana” se ha encargado 
de propagar el desencanto de 
ese hecho histórico,  ya que ha 
iniciado una serie de reformas 
a la Carta Magna que ponen 
en peligro los logros del 2008.

En esta ocasión, con un 
tratamiento a brincos y sus-
tos (últimamente la dinámica 
más constante en la Asam-
blea Nacional), el pasado 17 
de marzo fue aprobada la Ley 
orgánica para la optimización 
de la jornada laboral y segu-
ro de desempleo, que fue la 
cerecita del pastel que amar-
gamente los ecuatorianos se 
encuentran probando y que 
acrecienta cada vez más su 
indignación. Y es que dicha 
ley se convierte en un grave 
golpe para los trabajadores 
y jóvenes. “Una vez más ha 
quedado desenmascarada la 
actitud del presidente Correa, 
al plantear una ley que en lo  
fundamental  acaba con el pa-
trimonio de los trabajadores, 
que no garantiza el empleo, ni 
busca generar fuentes de tra-
bajo”, expresa Nelson Erazo, 
presidente nacional del Frente 
Popular. 

Pues con la aprobación 
de estas reformas, además del 
retraso en materia laboral, se 
violenta de varias maneras a 
la madre de todas las leyes: 
la Constitución ecuatoria-

na, iniciando por el Art. 11, 
numerales 3º, 4º, 5º y 8º que 
rezan que el Estado debe ga-
rantizar el cumplimiento 
de los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitu-
ción e instrumentos interna-
cionales, y destaca que “Será 
inconstitucional cualquier 
acción u omisión de carác-
ter regresivo que disminuya, 
menoscabe o anule injustifi-
cadamente el ejercicio de los 
derechos”.

Seguido por el Art. 84, 
que expresa: “La Asamblea 
Nacional y todo órgano con 
potestad normativa tendrá 
la obligación de adecuar, for-
mal y materialmente, las le-
yes y demás normas jurídicas 
a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados in-
ternacionales, y los que sean 
necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano o 
de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades. En ningún 
caso, la reforma de la Cons-

titución, las leyes, otras nor-
mas jurídicas ni los actos del 
poder público atentarán con-
tra los derechos que recono-
ce la Constitución”, aspecto 
que a criterio de los trabaja-
dores agrupados en la Unión 
General de Trabajadores del 
Ecuador  (UGTE) es bastante 
preocupante, puesto que  en 

la práctica se legaliza la flexi-
bilización laboral. 

“No nos sorprende cómo 
aprobaron esta Ley en la 
Asamblea, sin embargo ex-
presamos un total  rechazo 
desde nuestra central sindi-
cal, porque planteamos que 
es inconstitucional, ilegal y 
causa un fuerte retroceso en 

materia laboral”, sostiene José 
Villavicencio, presidente de la 
UGTE, pues se incumple con 
el Art. 284, que en los nume-
rales 6 y 7  instituye: “Impul-
sar el pleno empleo y valorar 
todas las formas de trabajo, 
con respeto a los derechos la-
borales”, así como “Mantener 
la estabilidad económica, en-

Reformas laborales: ¿avanzamos Patria?

La Dirección de las organizaciones sociales trabaja no solo en la planificación de nuevas acciones de protesta, sino también en propuestas programáticas de gobierno
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tendida como el máximo nivel 
de producción y empleo soste-
nibles en el tiempo”.

De igual manera se vio-
lentan los principios del De-
recho al Trabajo, consagrados 
en el Art. 326, numerales 2º 
“Los derechos laborales son 
irrenunciables e intangibles. 
Será nula toda estipulación en 
contrario” y 11º “Será válida la 
transacción en materia laboral 
siempre que no implique re-
nuncia de derechos y se celebre 
ante autoridad administrativa 
o juez competente”, además 
de  atentar contra convenios 
suscritos y ratificados por el 
Ecuador, como el Convenio 
N° 95 de la OIT relativo a la 
protección del salario. 

En el caso del Art. 327 
claramente establece que “Se 
prohíbe toda forma de preca-
rización, como la intermedia-
ción laboral y la tercerización 
en las actividades propias y 
habituales de la empresa o 
persona empleadora, la con-
tratación laboral por horas, o 
cualquiera otra que afecte los 
derechos de las personas tra-
bajadoras en forma individual 
o colectiva”, de manera que 
el establecer la reducción de 
la jornada de trabajo implica 
que una persona que antes 
percibía los 366 dólares al pa-
garle únicamente por lo efec-
tivamente trabajado (30 horas 
semanales) su ingreso será 
inferior a 300 dólares, con lo 
que se vulnera el Art. 328: “La 
remuneración será justa, con 
un salario digno que cubra al 
menos las necesidades básicas 
de la persona trabajadora, así 
como las de su familia; será in-
embargable, salvo para el pago 
de pensiones por alimentos”, 
pues esa reducción afectará la 
subsistencia personal y la de 
su familia, e impide la aplica-
ción de la Disposición Cons-
titucional Vigesimoquinta: 
“La revisión anual del salario 
básico se realizará con carác-
ter progresivo hasta alcanzar 
el salario digno de acuerdo con 
lo dispuesto en esta Constitu-
ción. El salario básico tenderá 

a ser equivalente al costo de la 
canasta familiar”, ya que el 
valor de dicha canasta supera 
los 700 dólares.

“El Ecuador no tiene una 
capacidad suficiente para que 
exista una sostenibilidad: al 
disminuir la remuneración, 
también va a disminuir el po-
der adquisitivo, no va a haber 
circulante y eso conllevará a 
que se cierren  varias empre-
sas. El país necesita trabajar 
más, tener un mayor ingreso 
para que exista circulante”, 
expresó en rueda de prensa 
Pablo Serrano, presidente del 
Frente Unitario de Trabaja-
dores (FUT), quien además 
agregó que son tres elementos 
los reformados: el Código de 
Trabajo, la Constitución y la 
seguridad social.

La nueva normativa pasó 
por manos del Ejecutivo, que 
enseguida sin observaciones 
la aprobó para que se publi-
que en el Registro Oficial, 
suplemento 720, que entró en 
circulación el pasado lunes 28 
de marzo de 2016.

Con lo anteriormente 
mencionado, quedan clara-
mente establecidos los inte-
reses a los cuales el régimen 
se encuentra defendiendo, 
sin embargo, esta posición no 
derrota a los trabajadores, que 
se mantienen firmes en la de-
fensa de sus derechos y que en 
los próximos días presentarán 
una demanda de inconstitu-
cionalidad de las reformas 
aprobadas ante el organismo 
correspondiente.  “Nos he-
mos reunido el Colectivo de 
Dirección Nacional para tra-
tar el tema de esta demanda, 
programamos una reunión 
con los abogados para elabo-
rar el documento y presentar-
lo a más tardar hasta el 15 de 
abril”, manifestó Villavicen-
cio, quien agregó que “tam-
bién hemos planteado armar 
un documento dando a cono-
cer a la Organización Interna-
cional del Trabajo, OIT, para 
que conozca cuáles son las 
prácticas de Rafael Correa en 
aprobar leyes regresivas que 

violentan derechos indivi-
duales y colectivos en materia 
laboral y que van en contra de 
los principios que garantiza 
nuestra Constitución a todo 
el pueblo ecuatoriano”. 

Por su parte, el asam-
bleísta Milton Gualán, de 
Unidad Popular, en un bo-
letín de prensa anunció que 
con su equipo de asesores se 
encuentra ya preparando una 
demanda de inconstitucio-
nalidad a esta reforma legal. 
“No porque hayan cambiado 
el nombre al proyecto, po-
niéndole: El Trabajo Juvenil, 

Regulación Excepcional de la 
Jornada de Trabajo, Cesantía y 
Seguro de Desempleo y hayan 
efectuado ajustes de último 
momento, deja de ser regre-
sivo para los intereses de los 
jóvenes y la clase trabajadora”.

Mientras tanto, las ac-
ciones por parte de los tra-
bajadores continuarán: “la 
lucha en las calles continua-
rá, el Colectivo de Dirección 
Nacional y el Frente Unitario 
ratificaron la participación el 
Primero de Mayo, no solo en 
contra de estas reformas sino 
en contra de toda la políti-

ca laboral, contra la política 
antipopular que ha venido 
implementando Rafael Co-
rrea. En el Colectivo nos en-
contramos trabajando en un 
plan de gobierno que recoge 
las necesidades de diferentes 
sectores, que no han sido re-
sueltas por el correísmo. En el 
proceso iremos evaluando si 
las acciones deben subir más, 
como a una huelga  general 
de trabajadores o un nuevo 
paro del pueblo, para seguir 
denunciando a este gobierno 
que está de salida”, finaliza el 
dirigente de la UGTE.

Alianza País intenta salvarse de la responsabilidad de la crisis, y ya no tiene ideas para resolverla.
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POR  ARACELY GRANDA

La reforma laboral 
aprobada el pasado 17 de 
marzo, con 85 votos a favor y 
32 en contra, causó gran in-
dignación en el pueblo ecua-
toriano, incluyendo a mujeres 
luchadoras y trabajadoras, 
muchas de ellas madres de 
familia, quienes día a día rea-
lizan grandes esfuerzos para 
garantizar el futuro de sus hi-
jos, demostrando así que son 
unas verdaderas heroínas. 

Una de esas mujeres jó-
venes y aguerridas es Aracely 
Quishpe, quien relata que la 
mayor parte de su vida no 
convivió con sus padres, ellos 
se divorciaron y su madre 
emigró a España; su situación 
ya difícil se complicó más 
cuando ella cumplió 20 años 
y su hijo nació, “con un hijo, 
obligatoriamente tienes que 
hacerte más responsable”. 

En cuanto a la reforma 
laboral aprobada, sostiene 
que “desde hace algún tiem-
po las empresas proporcionan 
empleo únicamente a quie-
nes no tienen hijos, debido al 
pago de utilidades, esto pone 
en desventaja a las mujeres. 
Ahora, con la reforma, el tra-
bajo para la mujer sería cada 
vez menos posible, y peor aún 
si se desea ser madre de fami-
lia”, señala.

Indignada afirma que 
pensar en tener un hijo es 
muy difícil, “ahora lo primor-
dial es cuidar tu puesto de tra-
bajo”. Relata que su tío traba-
jaba en “Acería”, una empresa 
productora de acero-varilla, 
y debido a que las ventas dis-
minuyeron, los días laborales 
también se redujeron, lo hace 
solo hasta el jueves. Con los 
gastos del hogar y de su hijo 
es imposible ahorrar, y no 

Correa: ¡¿Ya no puedo ser madre?!

piensa en renunciar porque se 
arriesga a pasar mucho tiem-
po sin trabajo, “la crisis está 
golpeando los bolsillos del 
pueblo”, agrega. 

“Le pido al presidente 
Rafael Correa que sea revi-
sada nuevamente la reforma 
laboral, porque lo único que 
se está haciendo es minimizar 
la posibilidad de trabajo. El 
gobierno es muy prepotente, 
hace las cosas sin consultar 
al pueblo, ya es hora de decir 
¡basta! a un gobierno que no 
tiene ojos para el pueblo”, fi-
naliza.

Estefanía López, mujer 
luchadora y emprendedora, 
relata que se embarazó muy 
joven, cuando apenas estu-
diaba en el colegio. Debido a 
su hijo tomó cursos de cajera, 
estudió mucho para alcanzar 
buenos puntajes y conseguir 
algún trabajo estable, sin em-
bargo, esperó dos años y me-
dio para recibir una oferta de 
empleo en la compañía Ser-
vipagos, “tuve que arrendar 
un departamento en el Sur de 
Quito, pues yo vivía con mis 
padres en el Norte, un fami-

liar me ayuda con el cuidado 
de mi hijo, no tengo deudas, 
sin embargo me alcanza con 
las justas. Con la reforma la-
boral aprobada, tendría que 
pensar dos veces en volver a 
embarazarme, pues perdería 
mi trabajo, y ¿con qué susten-
taría a mi hijo?, solo de pen-
sarlo me asusta”, expresa. 

Con nostalgia comen-
ta que cuando se embarazó 
sufrió mucho, pues buscaba 
trabajo y no lo conseguía, su 
desesperación aumentaba de-
bido a que su hijo crecía más, 
“es molesto que el gobierno 
humille a las mujeres, no debe 
ser así, mucho menos que lo 
haga en público; Correa como 
presidente debería respaldar 
a las mujeres, le pido que re-
flexione y que se dé cuenta 
que está perjudicando a las 
personas que realmente nece-
sitan”. Otro aspecto más que 
le preocupa es que su sueldo 
se redujo a 280 dólares, con-
juntamente con sus horas de 
trabajo, hurtándole de esa 
manera su sueño de estudiar 
Finanzas a distancia, pues no 
le alcanza; se encuentra des-

esperada, ya que a veces no 
tiene con qué alimentar a su 
hijo. “Cuando no me alcanza 
me siento muy mal, no sé a 
quién pedir ayuda, por eso le 
pido al gobierno que analice 
nuestros puntos de vista, que 
no nos ignore, solo le pedi-
mos que haga las cosas bien y 
que no nos perjudique”, aña-
de. 

Mariana Mosquera, mu-
jer de cuarenta y tres años, 
luchadora y trabajadora, 
oriunda del cantón Salcedo 
(Cotopaxi), relata que vivió 
muchos años en el campo, su 
antiguo trabajo era la crianza 
y venta de pollos, por un tiem-
po todo iba bien hasta que 
la crisis la alcanzó, por ello 
decidió dirigirse a la ciudad 
en busca de un mejor futuro 
para su familia. No todo fue 
como ella esperaba, su primer 
trabajo fue en la desapareci-
da empresa Construecuador, 
era una de las siete mujeres 
que trabajaban ahí, junto a 
cien hombres, “el trabajo era 
arduo y cansado, pero debi-
do a la necesidad continué, el 
recorte de personal fue cons-

tante, los pagos eran impun-
tuales, a veces no nos pagaban 
en cuatro meses, no teníamos 
para comer, cuando me retiré 
del trabajo no me liquidaron 
completamente”, explica.

Actualmente trabaja en el 
Hospital Enrique Garcés, en 
el área de limpieza, en ocasio-
nes trabaja 12 horas diarias, 
por un sueldo menor al bási-
co, vive en un departamento 
arrendado junto a sus dos hi-
jos.  “En ocasiones no me al-
canza para pagar los servicios 
básicos como luz y agua po-
table, la reforma laboral solo 
empeoró mi situación, mis 
superiores antes por lo menos 
se preocupaban y escuchaban 
nuestras demandas, ahora su 
respuesta es “si desea, renun-
cie”, existe una prepotencia de 
su parte, debido a la necesi-
dad me mantengo en el traba-
jo. Quisiera que el presidente 
entienda que todo está mal y 
cada vez lo está empeorando, 
por favor escúchenos y deje a 
un lado su prepotencia, pues 
todos conformamos el pueblo 
ecuatoriano”, finaliza.
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Caso Montúfar:
La Fuerza se impone a la razón 
Cerca 30 policías anti-
motines custodiaban las ins-
talaciones de la Junta Nacio-
nal de Defensa de la Niñez y 
Adolescencia el pasado 25 de 
marzo,  donde se realizó la 
audiencia para los padres, es-
tudiantes y delegados del Dis-
trito de Educación No. 6, so-
bre los hechos del 15 y 16 de 
febrero de este año; mientras 
la incertidumbre se apodera-
ba de familiares, estudiantes 
y comunicadores que espera-
ban en los patios del recinto. 

Melania Galván, madre 
de Gonzalo Criollo, presiden-
te del gobierno estudiantil, 
decía que el proceso ni la re-
solución no son legales, pues 
no se les dio la oportunidad 
a los estudiantes a la legítima 
defensa, las audiencias en la 
institución fueron solo con la 
presencia de la rectora, y fue 
ella la que emitió los informes 
para que el Distrito decida. 
Galván comenta que su hijo 
jamás toma decisiones apre-
suradas, todo lo contrario, él 
analiza lo que dice y lo que 
hace, es un buen hijo, un buen 
hermano y buen estudiante; y 
deja notar en el brillo de sus 
ojos y en la calidez de sus pa-
labras lo orgullosa que está de 
su hijo. 

La esperanza de padres 
y estudiantes está en la reso-
lución de la Junta, que se es-
pera se tome el 8 de abril, en 
la nueva audiencia, pues en 
el ministerio la decisión “está 
tomada”, a pesar de que jurí-
dicamente se ha probado la 
inocencia de los afectados  y 
la vulneración de los derechos 
a los jóvenes, que son de prio-
ridad según la Constitución y 
la Ley de la Niñez y la Adoles-
cencia.

Los jóvenes están a 90 
días de terminar el año lecti-
vo y en el caso de los de ter-
cero de bachillerato a punto 
de graduarse, sin embargo, 
el líder del colegio, Gonzalo 
Criollo, no acepta su remo-
ción y no acudirá al colegio 6 
de Diciembre como lo dispu-
so el Ministerio, y continua-
rán con las acciones legales 
pertinentes, como señaló su 
representante legal.

La sanción impuesta por 
el Distrito No. 6, a los 22 es-
tudiantes del colegio Juan 
Pío Montúfar, por la supues-
ta participación en las mani-
festaciones de febrero, señala 
que los estudiantes suspendi-
dos por 30, 20 y 15 días serán 
reintegrados hasta el 28 de 
marzo.

La sanción también se-
ñala que 8 estudiantes serán 
reubicados a otros estable-
cimientos educativos: seis 
reubicados a régimen semi-
presencial, uno a régimen 
regular, y uno a institución a 
distancia, que es el joven que 
acaba de cumplir los 18 años.

Por su parte, Gonzalo 
Criollo, presidente del gobier-
no estudiantil, ante la notifi-
caron electrónica que recibió 
sobre la sanción o expulsión, 
como se quiera ver,  dice que 
es injusta pues los videos y las 
fotos dicen todo lo contrario 
a las acusaciones en su con-
tra (incitar a la manifestación 
violenta), pues “solo reclama-
mos pacíficamente por los 
maestros que les removían”.

Él (Gonzalo) dice que 
desde el 15 de febrero no hay 
noche que no llore, o que 
amanezca pensando en qué 
acabará este problema, sin 
embargo, aún cree en la Revo-

lución Ciudadana, no así en el 
Ministro Espinosa,  que no ha 
ayudado a la educación pues 
impide que la educación sea 
crítica, solo quiere estudian-
tes sean sumisos, para entre-
gar mano de obra, no para 
liderar ni crear. “Creo que nos 
tienen miedo porque no tene-
mos miedo,” señala.

Otra incoherencia del 
Ministerio y del Distrito es 
el caso de Alexis Alemán que 
cursa el primer año de bachi-
llerato, tiene 15 años, es par-
te del gobierno estudiantil -y 
muy elocuente por cierto-. Él  
señala que su participación 
en los hechos del 15 fue una 
pregunta en el “seudo diálo-
go” con Augusto Espinosa: 
“Señor Ministro, ¿por qué el 
cambio de los docentes de 
este colegio?; Espinoza res-
ponde: por sus bajas notas; 
Alemán insiste: Si dice usted, 
señor Ministro, que las razo-
nes del cambio de los maes-
tros se deben a las bajas notas 
de la evaluación, debe saber 
que- entre esas personas (re-
ubicadas) se encuentra una 
de las maestras que acaba de 
graduarse con una maestría 

internacional, con una beca 
otorgada por el Ministerio de 
Educación, y que es conside-
rada por usted como una de 
las mejores maestras del país, 
o sea señor Ministro que se 
está contradiciendo, ¿a qué se 
juega con la educación en este 
momento?”. 

 Alexis además añade 
que inclusive el ministro pi-
dió ayuda al dirigente para 
controlar a los estudiantes, 
petición que fue atendida por 
Gonzalo Criollo, para que Es-
pinosa pueda gritar y no ha-
blar, como debió ser. “No me 
arrepiento de nada, no hice 
nada de malo, solo defendí a 
mi colegio” agrega.

El poder aplicó todo su 
peso, no importa si antes eran 
parte de las filas de AP, no im-

porta si antes llenaban el es-
pacio para apoyar la tesis de la 
revolución ciudadana. Tam-
poco le importa ser objeto de 
burlas  de la población por las 
pésimas y vergonzosas comu-
nicaciones de los asesores de 
esa cartera de Estado respecto 
al castigo, pues es parte de la 
guerra que los medios, y los 
sicarios de tinta, han empren-
dido en contra del avance. 
Hoy solo importa castigar el 
atrevimiento por levantar la 
voz y pedir mejoras,  pedir 
cambios. Hoy importa casti-
gar a estos “rebeldes sin cau-
sa”, que le leen al Che, o la teo-
ría marxista, para que queden 
precedentes y miedo en los 
demás estudiantes de otros 
colegios que osen levantar la 
voz.

Gonzalo Criollo Alexis Alemán

Los padres de familia han enfrentado situaciones traumáticas al defender los derechos de sus hijos.
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La recategorización del magisterio
y la publicidad engañosa del gobierno

POR  REDACCIÓN OPCION

El proceso de recategro-
rización para el magisterio 
ecuatoriano, convocado por 
el Ministerio de Educación y 
que se inició en el 2014, contó 
con la participación de 53 mil 
985 maestros, de los 109.300 
docentes con nombramiento 
en instituciones públicas; de 
ellos, sólo 17 mil 934 lograron 
la tan anhelada recategori-
zación el año pasado. Según 
el Presidente de la República 
y el ministro de Educación, 
Augusto Espinoza, todos los 
maestros han sido beneficia-
dos por este gobierno con 
incrementos de sueldos y es-
calas, porque “este gobierno 
es el que más ha invertido en 
educación”.

Antecedentes
Al inicio del régimen 

correísta las propuestas de la 
Unión Nacional de Educado-
res, UNE, eran  reconocidas 
como innovadoras por el pre-
sidente y apoyaba la iniciativa 
de una educación emanci-
padora, de calidez y calidad, 
y, la necesidad de mejorar la 
situación laboral y salarial del 
maestro para incentivarlo. 

Con el viraje del gobier-
no, la derecha y asesores ex-
tranjeros tomaron el control 
de todos los sectores estraté-
gicos, entre ellos la educación, 
y para el 2010, según la visión 
del gobernante, el sistema 
educativo era deficiente, sus 
maestros no estaban al nivel 
de las necesidades de la ju-
ventud y niñez; eran parte de 
un sistema pobre y negligen-
te, por lo que se obligó a los 
maestros a realizar una serie 
de pruebas antitécnicas y pu-
nitivas, similares a las de otros 
países y sin ninguna relación 

con la realidad del país.
La primera sorpresa para 

el gobierno fueron los exce-
lentes resultados de más del 
80% de docentes que pasaron 
las pruebas sin mayor dificul-
tad, lo que lo obligó a cancelar 
el bono por eficiencia, ofreci-
do a los docentes que obten-
gan resultados sobresalientes, 
este estímulo fue suspendido, 
pues no se contaba con los re-
cursos para cubrirlo. 

El incumplimiento y ma-
los tratos al magisterio han 
generado desconfianza hacia 
las autoridades, lo que moti-
vó que más del cerca del 50% 
de los maestros con nombra-
miento no se califiquen para 
estos procesos de recategori-
zación.

Proceso de
recategorización
Durante el proceso de 

recategorización y ascenso de 
categoría del magisterio fiscal 
que estaba a cargo del Minis-
terio de Educación en los can-

La publicidad enga-
ñosa del gobierno promo-
cionaba una elevación de 
categorías, así como del 
salario, como es lo corres-

pondiente, sin embargo se 
hizo todo lo contrario, se apli-
có de forma errónea la transi-
toria 5ta. De la Ley Orgánica 
de Educación Integral, LOEI, 

y de la transitoria 33 de la 
misma Ley, afectando los 
intereses de los docentes 
en estos dos aspectos.

tones Quito y Rumiñahui, pro-
vincia de Pichincha, también 
surgieron quejas sobre mal-
trato sicológico, persecución 
e inequidad a los docentes en 

las unidades educativas, por 
lo que a través del Consejo de 
Control y Participación Ciu-
dadana se conformó una Co-
misión Veedora para el proce-

so, y se designó como veedores 
a la Lic. Elba Morales: COOR-
DINADORA, DRA. Isabel 
Medina, Prof. Alfonso Yánez 
como veedores.

Veedores y ex maestros del proceso de recategorización del magisterio, que hicieron observaciones de fondo.
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Según los veedores 
y ex maestros, los bene-
ficios se diluyen frente a 

los perjuicios que son de tipo 
sicológico, social y económi-
co para los maestros, pues 

Los errores del pro-
ceso dejan en evidencia la 
inexistencia de capacita-
ción masiva previa a estos 
concursos, y se nota que 
el proceso no estuvo to-
talmente apegado a la ley, 
lo que deja insatisfecho al 
maestro participante; y 
agrede al principio cons-
titucional de igualdad y el 
derecho de los maestros, 
según el Art. 66 Numeral 
cuatro de la LOEI. 

De las investigacio-
nes de los veedores se 
desprende que no todos 
los docentes fueron capa-
citados desde el Ministe-

rio, en todas las áreas y espe-
cializaciones que se ofertaron 
desde el 2011. Y no todos los 
docentes tuvieron acceso por 
la falta de cupos a las ofertas 
de la Secretaría de Estado.

Las quejas de los maes-
tros también se dieron por las 
inadecuadas condiciones para 
la autocapacitación, (escuelas 
sin internet ni material) pues 
con las ocho horas reloj que 
impuso el gobierno al siste-
ma educativo hasta el 2015 y 
la poca oferta de cursos, dejó 
sin recursos de toda índole a 
los participantes

La veeduría señala que 
el Acuerdo Ministerial ME 0 

61-14, confunde y desco-
noce la recategorización 
con el ascenso. Incum-
ple con la Constitución 
en sus artículos 229, 35, 
numerales 3, 4, 5. Con la 
LOEI en los artículos 117, 
10, Transitorias Tercera y 
Trigésimo Tercera, y con 
el Reglamento de la mis-
ma Ley. Con lo que se ase-
guran los veedores, que ni 
los organizadores, (ME 
e INEVAL) conocían lo 
que aplicaban, pues toda 
evaluación impuesta al 
magisterio ecuatoriano es 
copia de otros países.

Elba Morales, coordina-
dora de la veeduría, señala 
que las capacitaciones fueron 
dirigidas al personal técnico, 
y no al docente (en el área pe-
dagógica) como debió ser. 

Esta veeduría ha entrega-
do el informe y recomenda-
ciones a la CCPS, y a las au-
toridades educativas para, en 
aplicación de la Ley, enmen-
dar perjuicios económicos, 
sociales y psicológicos produ-
cidos por el Acuerdo 061-14. 

También piden revisar 
los perfiles docentes para 
adecuarlos a la realidad, invo-
lucrando a los actores y bene-
ficiarios del proceso; cumplir 
con el Art. 117 de la LOEI, 
que señala que las capacita-
ciones deben ser en horas la-
borales.

Proponen que la CCPS 
convoque a una mesa de diá-
logo interinstitucional con 
los veedores, ME, INEVAL 
y demás autoridades distri-

tales. Así también que se fa-
cilite la socialización de los 
resultados de esta veeduría a 
la UNE, Magisterio Nacional 
y ciudadanía. A la vez, se fi-
nancie la impresión de 2.000 
folletos con resultados de la 
veeduría para su distribución 
en las instituciones educativas 
de Quito y Rumiñahui.

Recomiendan se reali-
ce una auditoría a los rubros 
asignados por el Ministerio 
de Finanzas para para este 
concepto, y que fueron con-
trolados en su totalidad por 
el ME.

Los maestros en su con-
junto piden al Ministerio de 
Trabajo, cumpla con su rol 
al proteger los derechos del 
trabajador enmarcados en la 
Constitución ecuatoriana y 
ratificados por los Convenios 
Internacionales, pues se sien-
ten agredidos en sus derechos 
y en su economía.

se ha jugado con la honra de 
personas, generando baja au-
toestima, estrés, aumento de 

enfermedades, decepción, 
desmotivación, bajo rendi-
miento profesional, entre 

otros; lo que afecta direc-
tamente al desempeño.

Enseñar no es hacer 

aprender a alguien, sino 
hacer de él alguien que 

no existía.
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Las organizaciones 
sociales y políticas de las iz-
quierdas se identifican por-
que, históricamente, juntas 
han enfrentado a las políticas 
neoliberales, antipopulares 
y fondomonetaristas de go-
biernos de derecha. Esta vez, 
por la coyuntura del país, la 
alianza pretende luchar con-
tra un régimen totalitario y 
prepotente.

Los procesos de unidad 
incluyen el apoyo de edu-
cadores, artistas populares, 
estudiantes, trabajadores au-
tónomos, médicos, jubilados, 
afiliados, mujeres y sectores 
que buscan mejores condi-
ciones de vida. El resultado 

POR  FABIÁN LAGLA 

ha sido la confrontación a los 
causantes de la crisis, que in-
volucra a empresarios y ban-
queros que gozan de las polí-
ticas del correísmo.

La unidad está encami-
nada a construir un proyecto 
político de largo alcance. Se 
fundamenta en la obligación 
de dar una alternativa al pue-
blo para derrotar al gobier-
no, no solo en las calles, sino 
también en las urnas.

Nelson Erazo, presiden-
te del Frente Popular, plantea 
aspectos concretos en un plan 
de gobierno que tiene afini-
dad con los demás actores 
involucrados. Las propuestas 
contemplan el acceso a salud, 

educación, empleo y agrega 
una cuarta: la reforma agraria 
integral.

En cuanto a la educación, 
manifiesta que “es necesario 
mirarla desde la perspectiva 
de la emancipación, para que 
el ser humano proyecte sus 
iniciativas al servicio del pue-
blo ecuatoriano”. Por lo tanto, 
se requiere recuperar el libre 
ingreso a las universidades, 
potenciar el sistema académi-
co para hacerlo pertinente a 
las necesidades del país y dar 
un mejor trato al Magisterio 
Nacional, para que la comu-
nidad educativa crezca con la 
participación de maestros, es-
tudiantes y padres de familia.

En cuanto a la salud, la 
atención médica, así como la 
prevención, deben estar con-
solidadas con el presupuesto 
correspondiente al 6% del PIB 
por parte del Estado y, conco-
mitantemente con ello, res-
ponder a la necesidad de una 
seguridad social universal y 
completamente solidaria, con 
un IESS de los afiliados.

En cuanto al empleo, se 
deben garantizar los derechos 
de los trabajadores, como: el 
derecho a la organización sin-
dical, la contratación colecti-
va y un salario digno para el 
buen vivir, donde el Estado 
garantice la estabilidad labo-
ral.

En la reforma agraria, se 
deben establecer beneficios 
para el pequeño y mediano 
productor. Así, que las “tie-
rras ociosas” como las deno-
mina el gobierno, no estén en 
manos de los empresarios y 
terratenientes. La repartición 
de tierras y su debida produc-
ción, deben ser garantizadas, 
con préstamos a bajo interés, 
tecnificación y capacitación 
para generar fuentes de em-
pleo y permitir el retorno de 
la personas del campo, que 
han salido a la ciudad.

En lo legislativo, “la po-
sibilidad de ser gobierno es lo 
primero a disputar, para dar 
grandes cambios estructura-

les e impulsar una  auténtica 
democracia”. En esa perspec-
tiva que añade el dirigente, la 
gran unidad a futuro puede 
y debe desmontar las políti-
cas correístas. Las cuales son: 
las enmiendas constitucio-
nales que han modificado la 
Constitución de forma ilegal 
e inconstitucional, la ley de 
justicia laboral que eliminó 
la obligatoriedad del aporte 
estatal del 40% a la seguridad 
social para cubrir las pensio-
nes jubilares; la necesidad de 
una reforma al Código Orgá-
nico Integral Penal, que pe-
naliza la lucha social junto a 
sus dirigentes y, reformar la 
actual ley aprobada (laboral).

La fiscalización es otro 
enfoque de esta agrupación 
de izquierda. Se ha eviden-
ciado la mala administración 
en la construcción de obras. 

En cada una existe un sinnú-
mero de anomalías, que han 
evidenciado la corrupción. 
Los ejemplos son de dominio 
público: La Refinería del Pa-
cífico, la Hidroeléctrica Man-
duriacu y especialmente en 
las obras viales.

Erazo acentúa que estas 
iniciativas solo pueden ser 
conducidas por un gobierno 
de izquierda y democrático, 
que represente los verdaderos 
intereses de los trabajadores, 
movimiento indígena y orga-
nizaciones sociales. 

El concepto del “So-
cialismo del siglo XXI” y el 
proyecto de “La revolución 
ciudadana” a pesar de guar-
dar un significado de grandes 
cambios para la igualdad, en 
realidad, todavía es constante 
inequidad  “Los dueños de los 
medios de producción tienen 

mejores condiciones de vida 
frente a los que venden su 
fuerza de trabajo”, dice. 

Alberto Acosta, econo-
mista y ex candidato presi-
dencial de estas organizacio-
nes, afirma que el acuerdo 
programático de esta coali-
ción es esencial para enfren-
tar la coyuntura económica, 
política y constitucional; pun-
tos que definen, para saber 
con quienes aliarse. 

En la agenda de lo eco-
nómico, dijo que se trata de 
no permitir la flexibilización 
laboral, que signifique depre-
dación y precarización del 
trabajo y contribuya a con-
centrar la riqueza en pocas 
manos. En cambio, plantea 
una flexibilización del capital. 
Y responder con posibilida-
des de producción, empleo e 
ingresos a las pequeñas y me-
dianas empresas.

En lo político, se debe 
pensar en “la recuperación de 
la autonomía de las distintas 
funciones del Estado”. Y prio-
riza “desmontar el correísmo”, 
que actualmente permite me-
ter las manos en el Consejo 
Nacional Electoral, Corte 
Constitucional, en la justi-
cia, y en el Quinto Poder, de 
la Participación Ciudadana y 

Control Social.  
Las políticas sociales de-

ben ser asumidas con la par-
ticipación de la ciudadanía, 
con menos clientelismo.

Con quiénes se
ha trabajado
Esta alianza para el 2017 

fortalece los acuerdos e inte-
reses de la clase obrera, para 
que no sea utilizada para dar 
el voto por una opción bur-
guesa. Así, la organización 
social juega un papel impor-
tante y sus dirigentes popu-
lares se convierten en actores 
políticos. Con tal anteceden-
te, Erazo asevera que el diá-
logo tiene respaldo de impor-
tantes movimientos, como 
Unidad Popular, Ruptura 25 
y Pachakutik, e incluso se ha 
ampliado con otros secto-
res, como el que dirige César 
Montúfar. 

Además, se ha estable-
cido que la unidad no puede 
ser con cualquiera. “No pue-
de existir  unión con quienes 
han despedido a trabajadores, 
pagan sueldos de miseria y 
son culpables del feriado ban-
cario. Es decir, no se puede 
formar parte de la derecha 
que está dentro de Carondelet 
y de la derecha que está fuera 

Unidad de la izquierda para 
enfrentar la crisis y a Correa Nelson Erazo Enrique Ayala

de Carondelet”, afirma.
Las reuniones y los posi-

bles candidatos
“La voluntad unitaria”, 

como afirma el socialista En-
rique Ayala Mora, es el punto 
a destacar para el diálogo de 
los sectores sociales y políti-
cos.

“A pesar de las diferentes 
tendencias que maneja cada 
movimiento, el objetivo es lle-
gar a un acuerdo programáti-
co para consensuar un plan 
de gobierno que responda a 
los ciudadanos. Debe tener 
propuestas serias, concretas y 
específicas que comprometan 
a coadyuvar para que el país 
salga de la crisis”. Por ello, en-
fatiza que no es precisamente 
una respuesta a Correa, sino 
una respuesta a la gente del 
Ecuador.

Las condiciones actuales 
del país provocan tener una 
iniciativa de cambio político. 
El principal núcleo es una re-
forma a la Constitución que 
requiere de una nueva Asam-
blea Constituyente, que por el 
momento es solo un tema a 
dialogar.

Una vez establecido el 
acuerdo programático se tra-
bajará en el acuerdo políti-
co para definir con especial 
cuidado a los precandidatos 
y posteriormente al candi-
dato que represente a este 
gran frente de izquierda. Los 
nombres no se hacen esperar, 
y están: Carlos Pérez Guar-
tambel, Paco Moncayo, Sil-
via Buendía, Alberto Acosta, 
Enrique Ayala Mora, Lenin 
Hurtado, Martha Roldós y 
Lourdes Tibán.

Pero Erazo admite que 
el perfil del líder debe estar 
ligado y comprometido a las 
organizaciones sociales, clase 
obrera y movimientos indí-
genas, con posiciones demo-
cráticas y progresistas, para 
que se amplíe a otros sectores 
sin dejar de lado la propuesta 
inicial, sin que “sean presa de 
la oligarquía, la derecha y el 
correísmo”.

Ilustración tomada del libro “La culpa es del Wachifundio” de OCARU
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Otra vez el cuento
de la minería sustentable
A lo largo de varias sema-
nas, de manera reiterada, dis-
tintos voceros oficiales han  
planteado su llamado a las 
transnacionales mineras para 
que invadan nuestro país. Un 
ejemplo de ello está en las 
expresiones realizadas por el 
ministro de Minería, Javier 
Córdova, durante la inaugu-
ración del pabellón ecuato-
riano en la feria minera de 
Toronto, en enero de este año:

“El Gobierno ecuatoriano 
quiere que unos 600 millones 
de dólares, el 10 % de las in-
versiones en exploración que 
se destinan a Latinoamérica, 
se dirijan a Ecuador para im-
pulsar el sector minero(…) que 
ha captado solo 30 millones 
de dólares en inversión para 
exploración, lo que “es nada” 
especialmente porque los ve-
cinos Perú y Colombia son el 
destino de 1.000 millones de 
dólares en inversiones para la 
exploración.” 1

Para lograrlo, insisten 
en las ventajas que tendrán 
las transnacionales, como: 
son Ecuacorriente y Junefield 
(China), Lundin (Suecia - Ca-
nadá) y la estatal Codelco de 
Chile.

Beneficios como: incen-
tivos tributarios y la firma de 
contratos de estabilidad tribu-
taria por 15 años; costos eléc-
tricos favorables garantizados 
con las nuevas hidroeléctri-
cas; acceso al agua necesaria; 
el potencial de un territorio 
poco explorado; la Ley Orgá-
nica de Incentivos para Aso-
ciaciones Público-Privadas 
que permite  la exención del 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y gravar con tarifa cero 
de IVA a la comercialización 
interna de oro, entre otras 

POR  EDGAR ISCH L

ventajas. 2

Lo que se pretende es te-
ner recursos frescos que ali-
vien la crisis de liquidez que 
afecta al Estado ecuatoriano. 
Para ello no dudan en pro-
fundizar el extractivismo, en-
cadenar aún más al Ecuador 
a las condiciones del merca-
do internacional; el recetario 
neoliberal que se suponía era 
cosa del pasado, cada vez lo 
aplica la nueva partidocra-
cia. Esto, mientras el gobier-
no espera la ratificación del 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con la Unión Europea, 
lo que implica mayores garan-
tías para las transnacionales y 
pérdidas multilaterales para el 
Ecuador.

Para ello se insiste en el 
discurso de la minería susten-
table, repiten que las grandes 
empresas son garantía am-
biental y social e incluso po-
nen a Chile como ejemplo de 
buenas prácticas. Sin embar-
go, en los últimos meses hay 
varios acontecimientos que 
desmienten las aseveracio-
nes del gobierno y que deben 
alertar a los pueblos del Ecua-
dor. 

A continuación hacemos 
una breve referencia de algu-
nos datos que demuestran la 
falsedad de una gran minería 
sustentable.

Daños gigantescos
nada sustentables
Recordemos que el 13 de 

septiembre de 2015 se produ-
jo un gran derrame de relaves, 
es decir, de desechos tóxicos 
subproductos de procesos 
mineros y concentración de 
minerales, en la mina Vela-
dero ubicada en San Juan, 
Argentina. La minera Barrick 

Gold en un primer momento 
señaló que solo se trataba de 
15.000 litros de agua cianu-
rada; luego, que eran 224.000 
litros para finalmente aceptar, 
solo ante las denuncias de los 
pobladores y de investigado-
res, que se trataba de más de 
1 millón de litros de agua cia-
nurada. El derrame, que llegó 
al río Jachal, tendría una con-
centración de metales pesa-

dos de hasta 1.400% por enci-
ma de los valores tolerables.3  
Los daños a los ecosistemas 
y a las poblaciones han sido 
enormes.

Poco más tarde, el 5 de 
noviembre, se rompieron dos 
diques de relaves de la mina 
Samarco, en el estado de Mi-
nas Gerais, propiedad de la 
minera Vale de Brasil, y la 
anglo-australiana BHP Billi-

ton derramó alrededor de 55 
millones de metros cúbicos 
de lodo y desechos de hierro 
y metales pesados, arrasó un 
pueblo causando la muerte 
de 12 personas y la desapa-
rición de otras 12, dañó el 
abastecimiento de agua de 
unas 280.000 personas, con-
taminó el Río Doce y los con-
taminantes llegaron al océano 
Atlántico. El biólogo brasile-
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ño André Ruschi señaló que: 
“Si el desastre hubiera afec-
tado únicamente al río Doce, 
se habría tratado del mayor 
impacto ambiental provocado 
por la industria minera en el 
mundo”; y añadió: “Al llegar al 
mar, se convierte en el mayor 
desastre ambiental del mundo, 
sólo comparable al acciden-
te en Fukushima, debido a la 
extensión de la contaminación 
en el mar” 4.

Chile no es el buen
ejemplo que se pretende
“En Chile hay 718 depó-

sitos de relaves mineros. De 
ellos, 124 están abandonados, 
a diciembre de 2015; 30 más 
de los que había a julio del 
mismo año. Otros 119 están 
activos, 443 no activos y de 32 
no se tiene la información ade-
cuada para clasificarlos, según 
consigna del catastro prelimi-
nar realizado por el Servicio 
Nacional de Geología y Mine-
ría (Sernageomin)” 5. Algunos 
depósitos son muy antiguos 
pero otros corresponden a las 
explotaciones mineras actua-
les, que deberían regirse por 
la Ley de Cierre de Faenas 
e Instalaciones Mineras, de 
2011, la que “sólo se refiere a 
medidas de estabilización físi-
ca y química”, lo que implica 
dejar a esos depósitos como 
fuente permanente de peligro. 

Adicionalmente, como 
suele suceder con la minería, 
los daños abarcan extensiones 
y territorios muy alejados de 
la zona de explotación. Un 
estudio realizado por inves-
tigadores del Centro Polar 
y Climático (CPC) de Brasil 
descubrió la presencia de ar-
sénico en el Monte Johns de 
la Antártica y estableció que 
provenía de la minería del co-
bre de Chile. Estos niveles de 
arsénico son muy bajos y aún 
no afectarían el ecosistema 
antártico, pero “Algunos tra-
bajos realizados en Chile sobre 
el suelo y la contaminación del 
agua con arsénico muestran 
un grave problema de salud 
pública”, señala la investiga-
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dora Franciele Schwanck 6.
Las noticias de contami-

nación minera en lo que va 
del año son muy graves: aquí 
algunas:
- Rotura de un ducto sub-

terráneo que vertió más 
de 50 m³ de concentrado 
de cobre en Río Blanco, 
en la provincia Los An-
des el 25 de febrero de 
este año. Las organiza-
ciones sociales denun-
cian que estos “eventos” 
provocados por la mega 
minería son frecuentes y 
debilitan a los ecosiste-
mas, la fauna endémica 
y contaminan las aguas 
subterráneas.  La minera 
responsable es Codelco – 
Andina.

- Otro “evento” se presen-
tó en febrero por la fuga 
de mineral de un ducto 
de la mina Los Bron-
ces de la empresa Anglo 
American. En un primer 
momento obligó a la eva-
cuación preventiva de 
300 bañistas en la comu-
na de Colina . Aunque la 
empresa señaló que no 
se trataba de relaves,  el 
doctor Andrei Tchernit-
chin, presidente del dpto. 
de Medio Ambiente del 
Colegio Médico resaltó 
que: “Es una irresponsa-
bilidad tener un tanque 
de relave en una zona 
que probablemente puede 
tener una falla geológica 
debajo y por lo tanto la 
población corre un serio 
peligro”.

- Altos ejecutivos de la 
minera Barrick Gold 
comparecieron el 29 
de enero de 2016 a la 
Superintendencia de 
Medioambiente de Chi-
le, para responder por 
graves incumplimientos 
durante  la construc-
ción del proyecto Pascua 
Lama que se lleva a cabo 
en las cumbres andinas.  
Con ello se reabrieron 
dos procesos iniciados 
en 2013 con más de 23 

cargos contra la empresa 
por contaminación y da-
ños socio-ambientales.

- La Superintendencia del 
Medio Ambiente (SMA) 
el 18 de marzo de 2016 
procedió a clausurar de 
manera definitiva los po-
zos de extracción de agua 
que utilizaba la minera 
Maricunga S. A. que ex-
trae oro en Tierra Amari-
lla, Atacama. La decisión 
responde a que la minera 
desecó al menos 70 hec-
táreas de humedales de 
una muy alta biodiversi-
dad, por lo cual estaban 
en la lista RAMSAR que 
identifica los cuerpos de 
agua que deben ser con-
siderados como patrimo-
nio de la humanidad. 

Conclusión concreta
Estos datos incuestiona-

bles nos permiten decir que la 
realidad, una vez más, es con-
traria a los planteamientos 
del gobierno ecuatoriano. No 
existe minería sustentable, no 
existe minería que no cause 
grandes daños ambientales y 
sociales, la tecnología moder-
na no puede evitar esos gran-
des daños, las grandes empre-
sas no son garantía de “hacer 
bien las cosas” y Chile, al igual 
que cualquier otro país, no es 
ejemplo de explotación sus-
tentable.
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Las falacias del proyecto
propósito múltiple Chone

POR  PABLO CORNEJO ZAMBRANO

Para entender la mag-
nitud de las mentiras expues-
tas por el gobierno ecuatoria-
no respecto del alcance de la 
construcción de una represa 
en el cantón Chone de la Pro-
vincia de Manabí,  hace falta 
conocer a breves rasgos los 
padecimientos que por más 
de treinta años soportan los 
habitantes de este cantón, 
cuyas ilusiones de vivir sin 
inundaciones ni lodo en el in-
vierno quedaron ahogadas en 
el agua a menos de dos meses 
de haberse inaugurado con 
bombos y platillos.

Antecedentes:
Alfredo Zambrano Vera 

recuerda cuando los barqui-
tos subían desde Bahía de 
Caráquez a Chone y acodera-
ban en Puerto Arturo. El río 
Chone fluía libremente por 
su valle en el que los vecinos 
adaptaron la ubicación y ca-
racterísticas de sus viviendas 
para coexistir con él. 

El Río Chone se nutre de 
varias vertientes: en el área 
donde se ha construido una 
represa convergen los ríos 
“Platanales” y “Sánchez” que 
dan nombre al “Río Grande”; 
aguas abajo en “San Andrés” 
se une el río “Mosquito”  y 
ya en la ciudad se adhiere el 
río “Garrapata”. El río Chone  
recibe en su desembocadura 
al río “Carrizal”  formando 
el delta del Chone  donde se 
asientan Bahía, San Vicente y 
algunos poblados.

El Proyecto de Propósi-
to Múltiple Chone (PPMCH) 
tuvo sus primeros estudios el 
año 1985 por iniciativa del 
Centro de Rehabilitación de 
Manabí (CRM) y  su diseño 
contempla la construcción de 

varias presas “corta pico” en el 
río “Grande”; una presa en río 
“Mosquito”;  el trasvase del río 
“Garrapata”, el encauzamiento 
del río Chone y obras de pro-
tección a la ciudad. Esto para 
impedir las inundaciones de 
los ríos.

Como su nombre lo indi-
ca, son múltiples las solucio-
nes que debieron contemplar-
se en el diseño y  
construcción de este proyecto 
para  impedir inundaciones a 
la ciudad. Además, -para que 
Chone no se inunde cuando 
llueve se requiere cambiar el 
alcantarillado pluvial y sani-
tario, que está obsoleto, así 
como dotar de agua potable a 
Chone y sus parroquias aleda-
ñas y un sistema de riego para 
2 250 hectáreas de tierras.

Elementos de la fase 1.-
La represa de Río Gran-

de, identificado como la fase 

1, es una parte del PPMCH 
con el Desaguadero de “San 
Antonio” a un costo de 
$.50´889.103,01 que con el 
IVA alcanza a $56´995.795,37.

La firma del contrato en-
tre SENAGUA, representada 
por Domingo Castillo, con el 
consorcio TIESIJU-Manabí, 
constituido por China Tiesiju 
y el Ing. Maximiliano Alejan-
dro Hidalgo Naranjo  se rea-
lizó el 24 de julio del 2010, a 
tres años plazo con un antici-
po de $13´144.959,89.  

Sin embargo, el 24 de 
noviembre de 2015, el go-
bierno inauguró la represa de 
Río Grande; pero no el des-
aguadero de San Antonio. Si 
las dos obras se contrataron 
en $.50´889.103,01 de dóla-
res más IVA ¿cómo es que 
anuncia el gobierno que se 
ha invertido 132 millones de 
dólares sólo en una parte del 
contrato?

Si es que se construye-
ron obras complementarias, 
como puede haber ocurrido  
con energización, vías, puen-
tes, etc., su costo no podía ser 
mayor al 35% del monto con-
tratado como así lo manda el 
Art. 87 de la ley del Sistema 
Nacional de Contratación 
Pública.

El contrato determina 
las obras a realizarse son: 1.- 
Presa de Río Grande, por 

$45´003.652,06; 2.- Des-
aguadero de San Antonio, 
valorado en $5.366.664,70; y,  
3.- Plan de Manejo Ambien-
tal y Social en $518.787,25.

Si el 24 de noviembre del 
2015, Correa inauguró sólo la 
presa, una unidad educativa 
del milenio y un cementerio, 
éstas últimas que no son parte 
del proyecto, ¿por qué afirma 
que ha inaugurado el Proyec-
to Propósito Múltiple Chone?

El poder de infección 
de la corrupción es 
más letal que el de 

la peste
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Terminación del
contrato con Tiesiju
y la entrega a Equitesa
y Equitransa.-
El 4 de junio del 2013, 

SENAGUA notifica al con-
sorcio Tiesiju la termina-
ción unilateral del contrato, 
entregándole a EQUITESA 
y EQUITRANSA,  la conti-
nuación de la obra  sin lici-
tación, ni concurso de ofer-
tas; sin  nuevos estudios, sin 
cronograma de trabajo, sin 
objetivos del contrato, sin so-
cializar, ni consultar; por últi-
mo SIN CONTRATO, como 
así se deduce en la respuesta 
al requerimiento judicial de 
información pública que le 
hiciera el Comité Central de 
Comunidades Campesinas 
de río Grande  a SENAGUA, 
que señala “…Mediante re-
solución 2013-754- de 28 de 
junio del 2013, el Secretario 
Nacional del Agua resolvió 
DECLARAR  en emergencia 
la situación generada en el 
cantón Chone…con el objeto 
de proceder a la contratación 
directa e inmediata de obras, 
bienes  y servicios incluidos 
los de consultoría necesarios 
para continuar la construc-
ción del Contrato para la 
construcción de la presa rio 
Grande y desagüe San Anto-
nio que son parte del Proyec-
to Propósito Múltiple Chone 
fase 1”. 

Resulta escandalosa la 
cifra de 132 millones de dó-
lares como valor final de la 
obra si consideramos que en 
informe  requerido a SENA-
GUA, esta establece que al 
mes de enero del 2013 el valor 
ejecutado acumulado es de 
$22´981.384,08 que corres-
ponde al 45.16% del contrato 
y que el avance de obra al 26 
de febrero del 2013 equivale 
al 55.67%. Esto es de todo el 
contrato, pero en realidad el 
avance de la presa era apenas 
del 25.86%, en tanto que el 
avance del desagüe de San An-
tonio había superado el 254%, 
pasando de $5.366.664,70  a 
casi 12 millones de dólares.     

La incógnita es: si en el 
desagüe de “San Antonio” 
gastaron el 254% de su pre-
supuesto ¿por qué no inaugu-
raron esa obra? ¿Por qué y en 
qué se gastaron 132 millones 
de dólares para culminar la 
represa que con obras com-
plementarias no debía pasar 
de 51 millones de dólares?

La actuación de
la Contraloría 
En un informe de la 

Contraloría del 22 de marzo 
del 2013, afirma: “No existen 
sustentos técnicos de que 
las obras materia del con-
trato suscrito el 24 de julio 
de 2010, cumplan efectiva-
mente con el objetivo  fun-
damental del Proyecto Pro-
pósito Múltiple Chone.”. Y 
a continuación dice: “…De 
acuerdo a las memorias, el 
PPMCH se compone de cua-
tro grandes capítulos: presa 
de regulación del río Gran-
de, abastecimiento de agua 
potable, sistema de riego, 
y, encauzamiento, siendo el 
tema fundamental la ejecu-
ción de obras tendientes a 
la protección de constantes 
inundaciones de la ciudad 
de Chone y que desde el 
punto de vista de un efecti-
vo control de inundaciones 
en esa ciudad no resulta su-
ficiente establecer las obras 
del encauzamiento   o de la 
presa sobre el río Grande 
por separado, sino una com-
binación de ambas…”  

Más adelante el informe 
señala: “.Del objeto del con-
trato proveniente del proce-
so CRD-SENAGUA-03-2010 
se desprende que se ejecuta-
rán las obras   de construc-
ción de la presa de río Gran-
de y el denominado desagüe 
de San Antonio, sin que 
consten obras de encauza-
miento y obras complemen-
tarias que sí fueron conside-
radas en el primer proceso 
CRM-001-2009 y que for-
maron parte del capítulo de 
encauzamientos, así: -Toma 
ecológica del río Garrapata; 

- Trasvase del río Garrapa-
ta; - Toma ecológica del río 
Chone; -  encauzamiento 
del río Chone; - drenajes de 
canales de encauzamiento; - 
drenajes canal San Antonio; 
- Vías de acceso a la presa; - 
puentes; - cunetas y alcanta-
rillas; - carreteras…”

La auditoría de ejecución 
del contrato y fiscalización del 
PPMCH, realizado el 16 de 
mayo del 2013, por la Contra-
loría establece irregularidades 
en la ejecución de la obra has-
ta el 30 de junio del 2012.

Estas irregularidades 
constituye un aspecto grave 
que desnuda a un gobierno 
que se ufana de transparen-
tar la contratación pública 
para supuestamente evitar la 
corrupción; sin embargo, lo 
más reprochable de la farsa en 
la inauguración del  Proyecto 
Propósito Múltiple Chone es 
haber jugado con la esperan-
za del pueblo, ya que como 
fue comprobado, en menos 
de sesenta días y luego de 
unas horas de lluvia Chone se 
inundó ocasionando una vez 
más daños en los sembríos y 
viviendas. 

“Miren el bien común 
que vamos a lograr con esta 
represa  que va a impedir 

para siempre las inundacio-
nes que sufría Chone”, dijo 
Correa en la inauguración, 
pero como dice nuestro pue-
blo no hay mejor fiscalizador 
que la naturaleza. La represa 
de río Grande por sí sola  no 
sirvió para evitar las inunda-
ciones, pues es apenas uno 
de los objetivos del PPMCH 
y faltan las obras previstas en 
el estudio para el control de 
inundaciones, restando los 
canales de riego y el sistema 
de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillados sa-
nitario y pluvial, que Correa 
dijo que eso es competencia 
de los GADs provincial y can-
tonal de Chone. 

De hecho en el presu-
puesto del año 2016 no cons-
ta el financiamiento de los 
encauzamientos, ni aportes 
para las obras de competencia 
provincial y municipal, por lo 
que fácil es colegir que este 
gobierno no proveerá recur-
sos para cumplir el objetivo 
del PPMCH.

30 años y más, los chone-
ros y manabitas seguiremos 
padeciendo la falta de aten-
ción gubernamental. La desi-
dia y la mentira son inheren-
tes a los iluminados del siglo 
XXI. 

Ilustración tomada del libro “La culpa es del Wachifundio” de OCARU
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Colegio de Abogados de Pichincha
resistió y triunfó sobre el gobierno
El 18 de marzo pasado se 
realizó la elección de la nue-
va directiva del Colegio de 
Abogados de Pichincha, de-
signando al doctor Ramiro 
García Falconí como nuevo 
presidente, quien asumirá el 
cargo por un periodo de tres 
años. La votación se realizó 
por esta ocasión en el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), 
órgano encargado de dirigir el 
proceso electoral y de procla-
mar los resultados.

Las dignidades a elegirse 
fueron cuatro: Directorio del 
Colegio de abogados de Pi-
chincha; Tribunal de Honor, 
Club de Abogados y Delega-
dos a la Asamblea Nacional 
y Provincial. Las cinco listas 
inscritas que participaron en 
los comicios se denominaron: 
Cambio con Acción Parti-
cipativa (lista A), Dignidad 
Profesional e Independencia 
Judicial (lista B), Advocatus 
(lista C), Democracia, Justicia 
y Libertad (lista D), Platafor-
ma de Abogados por la Uni-
dad y el Cambio (lista E).

Estos fueron los resulta-
dos que le permitieron a Dig-
nidad Profesional e Indepen-
dencia Judicial convertirse 
en la lista ganadora: DIREC-
TORIO 997 votos, TRIBU-
NAL DE HONOR 959 votos, 
CLUB DE ABOGADOS 917 
votos, DELEGADOS A LA 
ASAMBLEA NACIONAL Y 
PROVINCIAL 1.0006 votos; 
de un padrón de 12.168 abo-
gados.

José Alomía, presidente 
saliente del Colegio, comenta 
que: “este ha sido un proceso 
muy complejo, ya que el go-
bierno a través del Consejo 
de la Judicatura ha manipu-
lado el marco jurídico para el 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

desarrollo de las elecciones, 
que fueron a parar en manos 
del CNE, cambiando todas 
las reglas del juego en las que 
se venían desenvolviendo las 
elecciones. Se permitió que 
cualquier abogado afiliado, 
que a pesar de no estar al 
día en las cuotas, pueda ser 
candidato y pueda sufragar, 
afectando así gravemente el 
patrimonio económico del 
Colegio. Todo eso configuró 
un panorama de indignación 
que hizo que los abogados 
asuman una posición con-
siente y que reflejó el pensa-
miento crítico del abogado 
que no está conforme con la 
realidad de la función judi-
cial”, explica.

Además, manifiesta que 
la justicia en el país persigue 
a todo tipo de opositores, in-
cluso al propio abogado de 
distinta tendencia política o 
ideológica a la del gobierno, 
y considera que es muy ne-
cesario trabajar para que la 
justicia sea independiente, 
pues asegura que con la actual 
administración de justicia es 
fácil volverle a un culpable 
inocente y a un inocente cul-
pable.

En cuanto a la impugna-
ción presentada por la lista A, 
manifiesta: “el CNE dirigió el 
escrutinio con todos los re-
quisitos necesarios y procla-
mó los resultados sin cambio 
alguno, entonces lo único que 
pretenden es sembrar incer-
tidumbre y desconfianza, es 
decir, manchar a una victoria 
limpia”, menciona. 

Asimismo, Ciro Guz-
mán, miembro del gremio de 
abogados, dice: “Es una pata-
da de ahogados, no hay causal 
alguna para poder impugnar 

los resultados, pues dentro de 
los estatutos del Colegio se se-
ñala, en el Art. 97, que se de-
clarará triunfadores a quienes 
hubieran obtenido la mayoría 
relativa de los votos consigna-
dos, por lo que para ser ele-
gido no se requiere la mitad 
más uno de los sufragios; los 
votos en blanco, abstenciones 
y nulos se considerarán como 
votos no emitidos; por lo tan-
to, está claro que no se reúnen 
las causales para una impug-
nación”, afirma.

“El Colegio de Abogados 
de Pichincha es uno de los 
más antiguos del país, tienen 
más de 100 años de existencia 
y por ende es un colegio em-
blemático que ha mantenido 
una posición de independen-
cia frente al gobierno y que 
hoy ha expresado su voluntad 
en las urnas, a pesar de una 
serie de maniobras orques-
tadas por el gobierno”, seña-
la Guzmán, satisfecho por la 
victoria alcanzada.

Finalmente, recalca que 

este resultado es trascendente, 
porque marca un punto de vi-
raje en los abogados del país, y 
afirma que continuarán defen-
diendo los derechos humanos 
y que no dejarán de trabajar 
en esa línea, “estuvimos direc-
tamente involucrados en casos 
como Los Diez de Luluncoto, 
Los Siete de Cotopaxi, los es-
tudiantes de los colegios Me-
jía, Montúfar, entre otros, es 
decir, en aquellas causas que 
consideramos son absoluta-
mente justas”, manifiesta.

Los nuevos directivos del Colegio de Abogados de Pichincha se han caracterizado por sus críticas al régimen.

A pesar de la intervención del CNE y de las presiones gubernamentales, los resultados fueron adversos al régimen.
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Lago Agrio y El Coca
al borde de ser pueblos fantasmas

PRIMERA ENTREGA

Es un domingo como cual-
quiera otro en Lago Agrio. 
Desde la madrugada se ha he-
cho presente la lluvia, lo que 
para los habitantes de esta 
zona del país no es nada ex-
traño. Los comerciantes des-
de muy temprano han abier-
to las puertas a sus clientes, 
ofreciendo los productos que 
recién han comprado o en 
otros casos los que llevan es-
tancados en la estantería des-
de hace varios días, e incluso 
semanas.

Caminar por las calles de 
estas ciudades de la amazonía 
se ha convertido en una expe-
riencia de pesadumbre y an-
siedad, pues eso proyectan los 
rostros de propietarios de lo-
cales comerciales y de arren-
datarios, debido a que sus 
principales clientes, los pe-
troleros, han migrado, como 
cuando los pájaros huyen del 
invierno en busca del verano.

Mercy Machado, dueña 
de una tienda de víveres, ma-
nifiesta que la situación está 
complicada: “tengo mi tienda 
y los productos no se venden, 
la salida de la mercadería es 
difícil; antes un domingo ven-
día 800 dólares, ahora solo 
hago 100, no sé cómo pagar a 
mis proveedores”.  Para  Ma-
chado es la primera vez que 
afronta una crisis tan compli-
cada. Añade que sus principa-
les clientes eran personas que 
trabajaban en las compañías 
petroleras, pero que ya no es-
tán. “Me deben alrededor de 
5.000 dólares, y no me vienen 
a pagar, peor a realizar com-
pras”, afirma. Ya le toca cubrir 
deudas en pagos de agua, luz, 
teléfono, préstamo bancario y 
arriendo y aún no tiene el di-
nero suficiente para hacerlo.

POR  VERÓNICA FLORES/ENVIADA ESPECIAL OPCIÓN

Desde que se inició el 
descenso en el precio del ba-
rril de crudo a nivel interna-
cional, la economía de esta 
zona empezó a desestabilizar-
se y las empresas petroleras 
comenzaron a despedir tra-
bajadores; esto sucede a partir 
del primer semestre del 2015, 
cuando la producción y co-
mercialización del tan ansia-
do oro negro tendió a la baja, 
obligando a la mayoría a irse 
de estas ciudades petroleras.

Para Fernando Gaona, 
ex obrero de Tribu Gas, estos 
últimos cinco meses han sido 
un calvario, sus finanzas se 
han deteriorado. Ha dejado 
carpetas en todo lado y muy 
angustiado dice: “he buscado 
trabajos en todas las empre-
sas, pero siempre me dicen lo 
mismo: no hay vacantes”. En 
el mes de octubre, al igual que 
él, otros ocho compañeros 
también fueron despedidos.

Fuga de dólares
a Colombia 
Tan solo 40 minutos y 

26 kilómetros desde el puen-
te San Miguel, frontera entre 
Ecuador y Colombia, dividen 
a los dólares de los pesos. Son 
las 06:00 y se puede ver gran 
cantidad de personas que 
llegan en bus, camionetas o 
transporte propio al puen-
te internacional San Miguel, 
nexo entre estos dos países. 
Al bajar, la primera acción 
que realizan es hablar con los 
cambistas de dinero, en este 
caso de dólares a pesos. Por 
este día el cambio se encuen-
tra en 3.000 pesos por cada 
dólar. Los choferes gritan y 
llaman a las personas para 
que se suban en sus carros y 
poderlos transportar al Valle 

del Guamuez o a La Hormiga. 
Desde hace siete meses, 

Máicol Vargas trabaja como 
comandante de la estación 
de la policía colombiana en el 
puente internacional, y a dia-
rio observa el ingreso de los 
ecuatorianos a su país. Él co-
menta: “el cambio de dólares a 
pesos es alto, porque al ecua-
toriano le conviene comprar 
en nuestro país, lo que más 

consume es la canasta fami-
liar y electrodomésticos”. Var-
gas manifiesta que cada día la 
afluencia de público aumenta.

Paola, comerciante co-
lombiana, dice: “Mucha gente 
realiza sus compras en este lu-
gar, porque el precio está más 
cómodo y accesible para el 
bolsillo de los ecuatorianos”; 
a su local de zapatos ubicado 
en calle novena, vía principal 

en La Hormiga, llegan a dia-
rio los ecuatorianos en busca 
de los mejores precios.

Juan Pérez, ecuatoriano, 
llegó hace cinco horas a La 
Hormiga y menciona: “Los 
precios están económicos, hay 
diferencias de 20 a 30 dólares 
en relación a Ecuador”; dice 
que no han variado y que cada 
vez que pueda seguirá asistien-
do a este lugar.

Puente San Miguel nexo entre Ecuador y Colombia, posibilita las compras a precios mas barato 

En las afueras de un micro mercado ubicada en La Hormiga-Colombia la gente compra por costales

PAÍS ADENTRO
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Carlos Luis Ortiz:
entre la memoria y el vértigo
Carlos Luis Ortiz Moya-
no (1979), Comunicador So-
cial por la Universidad Cató-
lica de Santiago de Guayaquil, 
magíster en Estudios de la Cul-
tura con mención en Literatu-
ra Hispanoamericana, gradua-
do en la Universidad Andina 
Simón Bolívar. En el 2005 ob-
tuvo la primera Mención de 
Honor en el Concurso Nacio-
nal de Poesía Jorge Enrique 
Adoum, con el libro “Zigzag 
del Solitario”. En el 2008, con 
el texto titulado: “Un lugar sin 
estaciones”, es reconocido en 
el concurso el Verso Digital en 
Andalucía, España. En el 2009 
obtuvo el Premio Nacional 
de Poesía Ileana Espinel con 
el libro “El niño alucinado”, y 
publicó “Lírica para Vagabun-
dos” por la Casa de la Cultura, 
núcleo de Chimborazo. En el 
2011 con el libro “Almacén” 
alcanza la Primera Mención 
de Honor en el Concurso Na-
cional de Poesía César Dávila 
Andrade, por la Universidad 
de Cuenca. En el 2012 se le 
otorga el segundo lugar en el 
Concurso Nacional Premio 
Pichincha de Poesía con el li-
bro “Biografía del Espejismo”. 
Su poesía ha sido incluida en 
la antología: “Bandada: No-
vísima poesía ecuatoriana”, 
publicada por la Campaña de 
Lectura Eugenio Espejo, así 
como en selecciones de poetas 
dentro y fuera del país. Actual-
mente es docente universitario 
en la UDLA. 

1.-Tú has vivido entre 
Alausí, Guayaquil y Quito. 
¿Cómo han influenciado en 
tu poesía estos continuos tras-
lados?

Mi vida ha transcurrido 
en tres lugares, que para mí 
son definitivos para compren-

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI.

der mi propio imaginario. 
Guayaquil es mi ciudad de 
siempre, estoy en ella todo el 
tiempo, nunca me he ido, me 
llega su olor y su bulla por to-
das partes, tengo la manía de 
memorizarlo todo, los ruidos, 
los colores, el espíritu de un 
día. Vivir en Guayaquil es vivir 
en el último puerto del Caribe, 
es el calor, la música, la soltura 
de su gente. Considero que es 
una ciudad donde se vive a ve-
ces a la fuerza, donde el calor 
desespera pero nos hace sentir 
vivos. Además es una ciudad 
que tiene un río que carga his-
toria, que es donde nos purifi-
camos con solo verlo. Guaya-
quil desde lejos más que una 
ciudad es un estado anímico.

Alausí es el lugar de es-
cape, de las interminables va-
caciones invernales de la Cos-
ta, una utopía real entre las 
montañas, en donde aprendí 
a amar las cosas simples y a 
valorar mi pasado familiar 
lleno de personajes, de fábu-
las, misterio y música siem-
pre. A comprender que los 
amigos en un pueblo pasan de 
ser amigos a ser hermanos y 
que los años solo sirven para 
madurar la amistad. Alausí 
es el almacén de mis abuelos, 
ahora, almacén de todos por-
que todos tenemos un espacio 
en la memoria para que siga 
presente. Es la línea del tren y 
toda esa mixtura de Sierra y 
Costa. Quito es la ciudad en la 
que vivo, una ciudad que tiene 
la capacidad, a veces, de des-
pojarme de todo, de vaciarme 
las emociones, es cuando voy 
al centro y me quedo sentado 
en algún lugar para revivirme. 
Todos los lugares por donde 
transito tienen siempre una 
carga literaria y todo lo rein-

vento.
Mi poesía está hecha de 

fragmentos y en ellos se asien-
ta no solo la experiencia sino 
las sensaciones que me produ-
cen los cambios vertiginosos 
de los lugares por los que he 
pasado, puede ser Guayaquil, 
Quito, Alausí, Buenos Aires, la 
poesía es una sola, que sobre-
pasa las estadías y los lugares, 
es más trascendental que un 
lugar de residencia. Tiene que 
ver con el espíritu libre más 
que todo.

2.-Hablemos de tu últi-
mo libro de poesía “Memoria 
y vértigo”

Es un libro que lo escri-
bí entre Guayaquil, Quito, la 
playa y la selva, esta última 
que me ayudó a descubrir, 
mediante sus misterios, todo 
lo que puedo descartar de 
mi espíritu para elegir ser fe-
liz. Es un libro fuerte, que no 
solamente me interpela a mí 
sino al sentido irregular con el 
que percibimos el tiempo y al 
tiempo ilusorio que es en sí la 

literatura. Lo escribí en un año, 
ya no recuerdo muy bien, pero 
luego fue siguiendo el curso de 
Mnemosine, cantar a lo que es 
real y ambiguo al mismo tiem-
po y lo que permanece intacto 
en ese lugar de lo intangible, la 
diosa de la memoria hace de la 
eternidad una categoría mu-
cho más alcanzable.

3.-¿Crees que aún hay es-
pacio para tu libro y la poesía 
en el Ecuador?

Se han abierto puertas, 
me han pedido en librerías, 
me interesa que se lo lea, que 
genere discusión, que se preste 
para el diálogo, que los jóvenes 
estudiantes de literatura lo dis-
cutan, que no se quede en un 
anaquel empolvándose.

4.-Ayudan las políticas 
culturales  del gobierno  ac-
tual?

Los gobiernos arbitrarios 
siempre silenciarán los sucesos 
de la cultura, o a la inteligencia 
encaminada a una equidad y 
libertad de pensamiento.

5.- Finalmente ¿a qué le 
seguirás escribiendo?

Tengo un libro que se ges-
ta de a poco, no hay un tema 
en concreto porque la poesía 
se enlaza a veces a lo cotidiano 
y por ende a lo imprevisto, sin 
embargo lo que escribo siem-
pre será una secuencia de mis 
necesidades, demonios  y de-
más habitantes de mi universo 
particular.



21       1  AL  15  DE  ABRIL  DE  2016AL TROTE DEL LLAMINGO

“Las mentiras tienen 
patas cortas” reza el dicho 
popular y los enanos como el 
ministro del interior Joseph 
Perrano tan, decía un chapita 
de la esquina cuando se desta-
pó el escándalo de corrupción 
de la venta de los pases a otros 
destacamentos. 

En Tombolandia siempre 
ha habido lagartos de charre-
teras que piden coimas para 
redondear el sueldo, desde el 
vigilante de tránsito hasta los 
altos mandos que ganan harta 
mullapa cobrando a los aspi-
rantes que quieren ingresar 
a la Institución o al personal 
que quiere ascender de grado; 
pero que por orden de un Mi-
nistro retaco se haya armado 
un choreo más especializado 
que el de la tristemente céle-
bre, Mama Lucha Endara, que 
asoló los mercados de la capi-
tal, eso sí es para morirse de 
las iras. ¿Sí o no madrina?

“Solo el que tiene padri-
nos se bautiza”, reza el dicho 
popular. Aquella siempre fue 
una práctica en la chapería, 
pero no es de horrorizarse, 
mejores es de cagarse de la risa 
que el Gran Mashi Insultán, el 
que dijo que Absurdistán es el 
Jaguar Latinoamericano, haya 
vuelto a repetir las prácticas 
de quienes supuestamente 
tienen como deber cuidar de 
la seguridad ciudadana, esto 
sí es verdaderamente roboilu-
sionario, diga que no compa-
dre.

¡Genial, brillante idea de 
los de manos sucias y corazo-
nes ardientes por la mullapa! 
Meter la mano al bolsillo a 
los gendarmes para financiar 
las ladratinas,  el transporte,  
la estadía y la comida de los 
borregos comesánduches que 

Corrupción en Tombolandia

venían a las contramarchas 
para supuestamente apoyar 
al régimen del Mashi encan-
tador de borregos. Vea nomás 
esa vaina, en  el país del silen-
cio, el bocón es el Rey y peor 
aún cuando un omoto de 
uñas largas funge de Minis-
tro, ahí siii, el pueblo quedó 
hecho pericote.

Y aura vendrán a de-
cir los boniticos que fue un 
“error de buena fe” como sa-
len a decir cuando no aceptan 
las barrabasadas que hacen, 
que más culpa tienen los cha-
pas porque académicamente 
no están preparados ni para 
cuidar la seguridad del Pre-
sidente, que mejoresmen-
te se callen la boca porque 
ellos son más, muchísimos 
más choros que la banda de 
la bandera verde moco com-
plotados con los tombos, y di-
rán  que es una conspiración 
de la oposición y que lo que 
deberasmente hay que hacer 
es la guerra en las redes so-
ciales, que es mejor virar la 
página para que todo quede 
en la impunidad; aclaran que 
eso se llama “buen vivir”, que 
los chapas tan tienen que ser 
solidarios y que tienen que 
invertir en este proyecto por-
que después de todo tienen la 
ventaja de tener cerca a sus 
esposas, sus hijos y hasta sus 
mozas. Eso es Sumak Kausay 
para los mapavivos de la lista 
35 que ya se apoderaron del 
ISFA y el ISPOL.

Y pensar que estos cha-
pas son los mismos que re-
primieron a los estudiantes 
del Montúfar, el Mejía y el 
Central Técnico, quienes sa-
len a la calles a defender los 
derechos de todos y de todas. 
Allí se los ve a los chapas he-

chos los machitos converti-
dos en Robocops, subidos en 
motocicletas o en caballos, y 
uno no sabe si la bestia es la 
de casco o la de crin y no que-

da más que apretar el puño y 
gritar la consigna igualito que 
los mijines “Hay que estudiar, 
hay que estudiar para no ser 
un chapa nacional”.
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Universidad Central:
empleados dispuestos a movilizarse
Este año se anunció un re-
corte en el Presupuesto Gene-
ral del Estado a 13 universida-
des. Según la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES), el 
dinero se entregará de acuerdo 
a cinco requisitos: calidad e 
incremento de calidad (60%), 
excelencia y producción in-
vestigativa (6%), eficiencia ad-
ministrativa (3,4%), eficiencia 
académica y terminal (3,6%) 
y número de alumnos (27%).  
René Ramírez expuso que ante 
la actual crisis económica, las 
universidades deben buscar 
alternativas de autofinancia-
ción, pero ¿se impulsan esas 
políticas?, ¿son posibles?, ¿se 
cumple el bienestar y autono-
mía universitaria establecidos 
por la LOES?

Roberto Rodríguez, pre-
sidente de la Asociación de 
Empleados de la Universidad 
Central del Ecuador, muestra 
un análisis y alternativas en 
base a los efectos que ha gene-
rado el recorte presupuestario 
en la UCE, desde la perspecti-
va de los empleados.

¿Cuál es la situación de 
los empleados universitarios?

Se ha complicado mucho. 
El año pasado planteamos una 
propuesta de incremento sala-
rial a través de un “Manual de 
Índice Ocupacional”, se espe-
raba la aprobación del nuevo 
estatuto universitario, pero el 
recurso presupuestario hizo 
que las autoridades no tomen 
en cuenta esta propuesta. Eso 
fue un golpe para el bolsillo del 
empleado universitario, por-
que son cerca de nueve años 
que no hay un incremento 
salarial para todos quienes la-
boramos en el alma mater. En 
el año anterior se logró hacer 
gestiones, a través de la Fede-

POR  ROMARIO LOZADA

ración Nacional de Profesores 
Universitarios y Politécnicos 
del Ecuador, FENAPUPE, 
para que se cree la “tabla de pi-
sos y techos”, en base a eso se 
logró un incremento de sueldo 
apenas para un 48% de em-
pleados, estamos preocupados 
por el otro 52% al que no se le 
ha incrementado sus ingresos.

Es decir que ahora ¿ya 
no es tan bueno ser empleado 
universitario?

A los empleados no se les 
puede bajar los sueldos, esto 
es prohibido, pero la esperan-
za de mejorar los salarios se 
pospone, porque si no hay un 
ingreso de la universidad, si 
no hay autogestión, si no hay 
recursos que inyecte el Estado, 
no va a haber dinero para in-
crementar los sueldos. Una se-
cretaria gana unos 700 dólares, 
un analista de personal 850, 
profesionales de nivel ejecutor 
1.100. Eso no alcanza.

En el Manual de Índice 
Ocupacional que propusimos 
se reconoce la capacitación, la 
valoración de los puestos y la 
experiencia de los empleados, 
pero el nuevo manual que se 
busca imponer  está encami-
nado a no reconocer estas co-
sas.

¿Cuántos empleados des-
pedidos existen?

En enero, 287 personas 
fueron despedidas simultá-
neamente en varias facultades, 
las autoridades solo rectifica-
ron después de la reacción de 
los empleados, una acción de 
presión que dio resultado por-
que las autoridades volvieron 
a contratar a 230 personas. 
De esa cantidad, unos 170 
van a dejar su ocupación este 
año porque ya cumplen los 24 
meses que dispone la Ley. Los 

contratos terminan en diciem-
bre y el problema de la uni-
versidad consiste en que no se 
convoca de forma rápida a los 
concursos de méritos y opo-
sición, ello permitiría que los 
empleados que están saliendo 
tengan la oportunidad de ga-
nar los concursos.

¿El recorte presupuesta-

rio, es el motivo real para des-
pedir a los empleados?

Aparentemente eso cree 
el Rector, pero nosotros no en-
tendemos por qué. Se supone 
que en toda la masa salarial 
está contemplado el grupo de 
contratados. El Consejo Uni-
versitario nos explicó que la 
base salarial estaba parecida 

al año anterior, por ello no en-
tendimos la acción del Rector 
de terminar los contratos de 
los compañeros, por mala in-
formación o un mal cálculo. 
Fue una equivocación de las 
autoridades. Lo que hizo el 
Rector es no volver a renovar 
los contratos, como parte de 
las nuevas leyes que el gobier-

El nuevo directorio de la Asociación de Empleados de la UCE ha tenido desaveniencias con el actual rector.

La Pobreza tiene una causa: La riqueza de menos dvalores creado por l@s trabajador@s
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no ha implementado.
Estaba establecido que el 

presupuesto de la Universidad 
Central era de 189 millones de 
dólares, sin embargo el gobier-
no nos ha entregado solo 127 
millones, pero de esa cantidad 
78 millones corren para el gas-
to en los sueldos.

¿Quiénes son los más 
afectados dentro de la univer-
sidad, por este recorte presu-
puestario?

Fundamentalmente el 
sector de los empleados, y 
dentro de los empleados el 
personal  de apoyo técnico y 
administrativo, ellos que son 
quienes menos están ganando. 
Una persona de Apoyo Admi-
nistrativo llega a un máximo 
de 800 dólares, y una de Apo-
yo Técnico a un máximo de 
900, porque la actual adminis-
tración de la universidad no es 
equitativa, está dando mayor 
prioridad a los docentes.

Dentro de la estructura 
universitaria existen tres pi-
lares: estudiantes, docentes 
y empleados; las autoridades 
implementan programas de 
recategorización de profeso-
res, becas pagadas con sobre-
sueldo para las madres, pero 
eso no se está viendo en el 
ámbito laboral, se está priori-
zando dentro de la academia 
a los docentes, pero no a los 
empleados.

Cuando se asfixie defini-
tivamente la universidad ¿qué 
sucederá?

Espero que no llegue a 
ese punto, porque la paciencia 
tiene un límite, y si hay una as-
fixia económica la gente se an-
gustia y eso provoca acciones, 
no porque hayamos estado 
dormidos o desmovilizados 
por algunos años quiere decir 
que nos hemos olvidado de las 
luchas anteriores. El momento 
en que la universidad se asfi-
xie tendrá que salir a las calles, 
hemos sido actores principales 
de lucha, no solo universitaria, 
sino local y nacional, porque 
la conciencia se mantiene en 
el servidor universitario, tanto 
docente como empleado.

Criminalización de la lucha social
a la orden del día

El lunes 28 de mar-
zo se desarrolló  la au-
diencia para 10 de los  
#29deSaraguro acusados 
del delito de paralización 
del servicio público, a 
propósito del paro na-
cional convocado por las 
organizaciones sindicales 
y populares, y el levan-
tamiento indígena del 
pasado 17 de agosto del 
2015. En dicha audiencia 
se preveía la participación 
de autoridades indígenas, 
ya que en el art. 171 de la 
Constitución se reconoce 
que el Estado garantizará 
y respetará las decisio-
nes de justicia indígena, 
por lo cual los abogados 
plantearon que ya fueron 
juzgados y absueltos por 
sus autoridades, y que no 
deberían ser juzgados dos 
veces por lo mismo. La 
situación entró a un aná-
lisis sobre la competencia 
de la justicia indígena y se 
suspendió nuevamente la 
audiencia.

Mientras esto suce-
día en el auditorio Manuel 
Carrión, en los exteriores 
familiares, amigos, el pue-
blo de Loja y Saraguro de-
mostraron total respaldo 
a los perseguidos, a pesar 
de los intentos de la po-
licía para impedir la pre-
sencia de la población que 
se movilizó por las princi-
pales calles de la ciudad.

Finalmente, el pasa-
do martes 29 de marzo se 
llevó a cabo el juicio a los 
11 luchadores detenidos 
durante el Paro nacional 
de agosto del 2015, ”la 
justicia volvió a dar las 
espaldas a los procesados, 

declarando culpable a uno 
de los #11DeOrellana, Victor 
Villegas, y condenándolo a 6 
meses de prisión y al pago de 
tres salarios básicos”, sostiene 
un comunicado emitido por 
la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecua-
dor (CONAIE), mientras que 
por otro lado sonaba el grito 
de victoria por la absolución 
de los trabajadores amazóni-
cos Nelson Camino y  Javier 
Vera, debido a la inexistencia 
de pruebas acusatorias de su-
puesto delito de Ataque y Re-
sistencia, tipificado en el art. 
284 del COIP.

La audiencia duró cer-
ca de 10 horas, durante las 
cuales la defensa argumentó 
la inocencia de los acusados, 
mientas la fiscalía también 
hizo sus alegatos, producto de 
esto los jueces dieron paso a 
lo argumentado por la defen-
sa y condenaron a Víctor Vi-
llegas y no pudieron probar la 
culpabilidad de los otros dos 

acusados.
Según datos de  la 

CONAIE, ya son ocho los 
sentenciados en todo el país: 
cuatro en Pastaza, tres en 
Cañar y uno en Orellana, 
mientras más de 90 luchado-
res sociales más continúan 
criminalizados a la espera de 
juicios y sentencias.

“Rechazamos rotunda-
mente la sentencia, que de-
muestra nuevamente la falta 
de independencia de la justi-
cia y su total sometimiento a 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

los intereses gubernamentales 
de condenar a personas ino-
centes por el simple hecho de 
luchar. (…)Extendemos un 
abrazo solidario a las fami-
lias de los criminalizados así 
como de los compañeros hoy 
absueltos”, se manifiesta en 
el comunicado de la organi-
zación, en el cual también se 
resalta la vigencia de la uni-
dad de los  pueblos y la lucha 
como único camino para con-
sagrar sus legítimos derechos.

“Ocurre que la semilla 
de la revolución 

es casi siempre 
la represión”

Ilustración tomada del libro “La culpa es del Wachifundio” de OCARU
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QUINCENARIO

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

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

Cuenca| Local de la UNE 2º  piso (presidente 
Córdova y Cordero) | Sr Román Sanchez puesto de 
revistas del parque Calderón

2 | 3 ECONOMÍA.
Alternativas viables para enfrentar 
la crisis, solo son posibles desde las 
izquierdas.

12 | 13 ESPECIAL.
La unidad de las izquierdas es una 
necesidad histórica que se construye 
de a poco

19 | PAÍS ADENTRO
Lago Agrio y El Coca, en la Amazonía, 
están a punto de convertirse en pue-
blos fantasmas. Reportaje especial.

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

Como parte de los actos de celebración por los 15 años del quincenario Opción, este 31 de marzo se llevó a cabo el lanzamiento del 
libro “ENSAYOS BIOLÓGICOS Y SOCIALES” del doctor Oswaldo Baez, editor de la sección de Ciencia de este medio de comunicación. 
Emotivas y profundas reflexiones se hicieron por parte de los invitados especiales.

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

En circulación


