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La corrupción invade
la Revolución Ciudadana 

POR  MAYRA TOAPANTA

“La Revolución Ciu-
dadana no ha tenido graves 
problemas de corrupción, 
somos gente sencilla repre-
sentando a gente sencilla”, es 
parte del discurso del presi-
dente Rafael Correa; sin em-
bargo, las estadísticas reflejan 
otra realidad y en el 2015 la 
organización Transparencia 
Internacional ubicó al Ecua-
dor en el puesto 107 de 167 
países con mayor percepción 
de corrupción.

La impunidad ante los 
actos de corrupción en el 
país es evidente: casos como 
la narco valija, el comeche-
ques (Raúl Carrión), Cofiec 
(Pedro Delgado), Palo Azul 
(Galo Chiriboga), la tragedia 
petrolera y minera, los sobre-
precios en la construcción de 
carreteras, en la reconstruc-
ción de la refinería de Esme-
raldas, los costos duplicados 
en los contratos para la cons-
trucción de las hidroeléctri-
cas, estas últimas con sobre-
precios del 30 %  al 300 % 
como el caso de Manduriacu 
son la evidencia más clara de 
la dudosa administración pú-
blica que a simple vista des-
emboca en la corrupción.

El millonario atraco 
no está en cuentas banca-
rias, según varios analistas, 
sino en cuentas cifradas en 
el exterior, en paraísos fis-
cales que eximen del pago 
de impuestos a los inverso-
res extranjeros, como es el 
caso de los ‘Panamá Papers’ 
del bufete panameño Mos-
sack Fonseca, escándalo en 
el que se encuentran involu-
crados el fiscal general Galo 
Chiriboga y Pedro Delgado 
primo del presidente Rafael 
Correa, personas vinculadas 

al gobierno. Y las cosas no se 
quedan ahí: según el Centro 
de Desarrollo Económico y 
Social, 59 grupos económicos 
del país mantienen vínculos 
con paraísos fiscales, mismos 
que obtuvieron ingresos ma-
yores a los 28 mil millones de 
dólares y pagaron un impues-
to a la renta de 609 millones, 
es decir un pago del impuesto 
a la renta de apenas 2.15%, en 
la lista aparecen: Banco del 
Pichincha, Banco de Guaya-
quil, Exportadora Bananera 
Noboa, Juan El Juri, Cor-
poración Favorita,  y otros, 
detallados en la siguiente 
página (http://cdes.org.ec/
web/59-grupos-economicos-
mantienen-vinculos-con-pa-
raisos-fiscales/).

Para el CDES, el escán-
dalo de los  Panamá Papers ha 
evidenciado que las grandes 
empresas evaden impuestos, 
esconden sus activos, para no 
declarar sus utilidades ante 
el Estado, mientras que en el 
caso de Ecuador los trabaja-
dores deben pagar el 22 %  del 
Impuesto a la Renta. “Los pa-
raísos fiscales se utilizan para 
actividades legales e ilegales, 
hay que preguntarse si es que 
son legítimas, porque están 
defraudando al Estado me-
diante estas jurisdicciones off 
shore, que se caracterizan por 
esconder la información por 
mantener el secreto de los ri-
cos y poderosos; por lo tan-
to, lo que se destapó con los 
papeles de Panamá es apenas 
una parte muy pequeña”, co-
menta dicho centro.

El ex asambleísta Cle-
ver Jiménez asegura que la 
corrupción de la mal llama-
da revolución ciudadana es 
exorbitante, como en ningún 

otro gobierno en la historia 
del país, además se atreve a 
decir que: “el haber institu-
cionalizado la corrupción en 
el país es uno de sus mayores 
logros, pues la justicia se en-
cuentra sometida al gobierno 
nacional que en vez de pedir 
que se investigue y fiscalice 
crea por ejemplo la Secreta-
ría Nacional de Inteligencia 
(SENAIN), que lo único que 
hace es perseguir a quienes 

combatimos la corrupción. 
La Fiscalía General del Es-
tado y la Asamblea Nacional 
le deben el 100 % al Estado 
ecuatoriano, porque no han 
hecho nada al respecto”, ase-
gura.

“Lo que hoy sucede con 
el fiscal Galo Chiriboga no es 
de sorprenderse, lo denun-
ciamos cuando precisamente 
impugnamos su candidatura 
a la Fiscalía hace cinco años, 

eso ya lo sabíamos, lo indig-
nante es darse cuenta cómo 
la primera autoridad de esa 
institución, que es la primera 
llamada a hacer una investi-
gación prolija, seria y profun-
da sobre los Panamá Papers, 
justamente se encuentra in-
volucrado. ¿Cómo se preten-
de combatir la corrupción de 
manera profunda y transpa-
rente?..., el que tiene rabo de 
paja difícilmente se acercará 
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a la candela”, manifiesta.
Para el ex consejero del 

Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social 
(CPCCS), David Rosero, el 
incremento de la corrupción 
en el actual gobierno es di-
rectamente proporcional a 
la concentración del poder, 
“hoy estamos siendo gober-
nados por un gobierno no 
solo autoritario y que atro-
pella los derechos humanos, 
sino también por un gobier-
no de uñas largas, que ha de-
fraudado la confianza popu-
lar por tanto despilfarro en 
farras, sánduches, sabatinas, 
en la secretaría de la felici-
dad, en la secretaría de inteli-
gencia, y tantas instituciones 
que no han hecho nada en el 
país,  y  por la serie de pre-
bendas asignadas a los gru-
pos económicos”, explica.

Según Rosero, una de las 
instituciones que tiene una 
gran deuda con el país es el 
(CPCCS), pues en su mo-
mento reveló que de 100 de-
nuncias que ingresaban a la 
institución, únicamente 10 se 
investigaban, el 90 % se archi-
vaba o no se admitía, por lo 
que considera  que se ha he-
cho muy poco en el combate 
a la corrupción. Así también 
se refiere al Código de Ética 
o también conocido como la 

Revolución Ética que para 
Rosero se quedó en el tacho 
de la basura, “hoy vemos a 
grupos económicos que ga-
naron lo que no ganaron en 
otros gobiernos; mientras nos 
obligan a los ecuatorianos 
a consumir lo nuestro, ellos 
tienen más de 2 mil millones 
de dólares afuera en paraísos 
fiscales, es lo que pasa con el 
fiscal y otros ex funcionarios 
del gobierno que van a com-
prar afuera, mientras prego-
nan austeridad”, comenta. 

Y duramente ratifica 
que: “los paraísos fiscales son 
los prostíbulos del capitalis-
mo, son fraudes fiscales que 
desde los sectores de izquier-
da planteamos que deberían 
eliminarse como una legisla-
ción a nivel mundial, porque 
el tener dinero en los paraísos 
fiscales significa menos obras, 
menos servicios básicos, me-
nos empleo, menos recur-
sos para resolver la crisis de 
América Latina y del mundo; 
es evidente la doble moral 
tanto del gobierno como de 
los banqueros de la derecha 
como en el caso de Guiller-
mo Lasso. El presidente habla 
con un discurso de izquier-
da, pero en la práctica toda 
su política es fascista, más de 
700 líderes sociales hemos 
sido criminalizados por pen-

sar distinto; la satisfacción es 
que este doble discurso del 
gobierno se va cayendo a pe-
dazos, porque el clientelismo 
ya no le alcanza para comprar 
lealtades”, afirma. 

Según encuestas de Ce-
datos, actualmente  siete de 
cada diez ecuatorianos ya no 
creen en el discurso del pre-
sidente Rafael Correa y re-
chazan su gestión; al mismo 
tiempo, la población encues-
tada evidencia una visión pe-
simista sobre la situación del 
país, en los siguientes cam-
pos: aprobación a la creación 
de fuentes de empleo, 27%; 
protección y seguridad ciu-
dadana, 27%; manejo de la 

economía, 28%; manejo del 
gasto público, 30%; respeto a 
la libertad de expresión, 32%; 
intervención del presidente 
en otros poderes e institu-
ciones del Estado, 32%, ac-
tuación del presidente frente 
a los demás, 32%; control de 
precios, 34%; ambiente de 
tranquilidad ciudadana, 34%.

Finalmente, los líderes 
sociales concluyen que la co-
rrupción siempre se produ-
ce desde las altas esferas del 
poder, desde aquellos gran-
des grupos económicos que 
tienen la misma concepción 
política y que se caracteri-
zan por el individualismo, la 
explotación laboral en fin, la 

injusticia social, a la vez que 
coinciden en que la alternati-
va para erradicar este sistema 
se centra en los sectores po-
pulares y democráticos que 
están construyendo un pro-
grama de gobierno diferen-
te. Un gobierno que vaya a 
enfrentar la crisis generando 
empleo productivo, pero sin 
meterle la mano al bolsillo 
del pueblo, un gobierno que 
no vuelva a la larga noche 
neoliberal, ni que se arrodille 
ante el Fondo Monetario In-
ternacional; donde exista una 
Asamblea Nacional que no 
esté llena de sumisos ni bo-
rregos, sino de asambleístas 
del pueblo que vayan a fiscali-
zar y a legislar en favor de los 
sectores sociales; una posi-
ción que como dicen, se rati-
ficará este Primero de Mayo, 
día en que el pueblo levantará 
su voz de protesta.

Cléver Jiménez, denunció la corrupción del Fiscal General hace varios años David Rosero: La CPCS tiene una gran deuda con el país

Varios de los asambleístas del oficialismo están envueltos en escándalos de corrupción
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Dos personajes políti-
cos de la burguesía se pelean 
en estos días acusándose el 
uno al otro de tener bancos 
en Panamá. Dos personajes 
que ven siempre la paja en el 
ojo del otro y no la viga en el 
suyo propio. Dos personajes 
que se autoeligieron como 
los supuestos líderes más im-
portantes del Ecuador y que 
compiten por el sillón de Ca-
rondelet (el uno a través de un 
testaferro) como si se tratase 
de una multimillonaria par-
tida de poker, como aquellas 
disputas entre gangsters que 
se ven en las películas.

Gangsters es un término 
que, en las actuales circuns-
tancias, como que calza bien, 
pues al puro estilo de Vito 
Corleone se evaden impues-
tos con tretas que por más 
que pudiesen aparecer como 
legales, son absolutamente in-
morales, corruptas.

Aquel argumento del 
banquero acerca de que el 
problema es que le tienen en-
vidia por ser un hombre exi-
toso, o aquel de que como no 
se puede invertir en Ecuador 
tuvo que ir a Panamá para 
poder regalarle un banco a 
su hijo, son insultos a la inte-
ligencia de los ecuatorianos. 
Claro, si de insultos hablamos, 
es algo en lo que se especiali-
za también el otro, sobre todo 
cuando responde a cada nue-
va denuncia que aparece en su 
contra o en contra de uno de 
sus amigos y coidearios.

Hasta parece chiste, pero 
en el Ecuador uno de los per-
sonajes evasores de impuestos 
denunciados por el caso “Pa-
nama Papers”, y que debería 
ser investigado por la justicia 
ecuatoriana, es nada más y 

nada menos que el primo del 
primer mandatario, el Fiscal 
General de la Nación, es decir, 
quien según el artículo 195 de 
la Constitución debe, entre 
otras cosas, “Acusar a los pre-
suntos infractores ante el juez 
competente, e impulsar la 
acusación en la sustanciación 
del juicio penal, cuando haya 
fundamento para ello”.

En esta partida de poker 
ambos personajes siniestros 
apuestan lo que no es suyo, lo 
que obtuvieron o administran 
gracias a la sobreexplotación 
a los trabajadores. Ambos son 
personajes que operan con 
engaños, con máscaras que 
ocultan su verdadera identi-
dad, ambos intentan imponer, 
de una uotra manera, el mie-

do para lograr sus protervos 
intereses.

En el fondo, no son dife-
rentes los contendores, per-
tenecen a la misma cofradía. 
Ambos creen en la libertad 
de mercado, ambos defien-
den el capitalismo, lo quieren 
maquillar de la mejor manera 
posible, para que se vea bien 
pero no deje de ser lo que 
es. Ambos son responsables, 
desde sus propios espacios de 
poder, de la situación de crisis 
que enfrenta el Ecuador.

Por todas estas razones, 
si los ecuatorianos deposita-
mos el voto por ellos en las 
elecciones del próximo año, 
seguramente haremos que 
nada cambie de verdad. Vo-
taremos  en favor de que la 

Al puro estilo de Vito Corleone

esencia de los problemas que 
ha tenido el país en toda su 
historia republicana se man-
tenga intocado. Haremos que 
diferentes moscas ronden la 
misma porquería.

Lo responsable para un 
ecuatoriano que ame su pa-
tria es dejar de mirar hacia 
personajes que se visten con 
mil trajes y usan mil caretas, y 
voltear toda la atención hacia 
quienes han peleado por un 
Ecuador solidario, soberano, 
equitativo, justo; un Ecuador 
realmente incluyente, demo-
crático; un Ecuador socia-
lista, en suma. Pasos se han 
dado en esa dirección, muy 
valiosos, pero requieren del 
acompañamiento de las gran-
des mayorías de trabajadores, 

campesinos, indígenas, jóve-
nes, mujeres, defensores de la 
naturaleza y los derechos hu-
manos, grupos de identida-
des diversas, sin prejuicios ni 
sectarismo, sin anteponer in-
tereses personales, sin cálcu-
los; tomando a las diferencias 
como oportunidades de deba-
te democrático y crecimiento 
mutuo y no como  rivalidades 
sin sentido. La amplia unidad 
de las fuerzas democráticas y 
de izquierda en estas circuns-
tancias no solo es una nece-
sidad, sino una posibilidad 
cierta. Es una oportunidad 
que no se puede dejar pasar 
de largo, como ha ocurrido 
en otros momentos de nues-
tra historia.
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La construcción de 
la participación ciudada-
na en nuestro país tiene su 
origen en la lucha histórica 
de los sectores organizados, 
en ímpetu y rebeldía de las 
juventudes, en las exigencias 
de las y los trabajadores del 
Ecuador por sus derechos, 
en la lucha de los campesi-
nos por el acceso a la tierra 
y la defensa del agua, en 
la digna resistencia de los 
pueblos originarios por de-
fender su cosmovisión, sus 
culturas y su corresponsabi-
lidad con la Pachamama.

Conquistas obtenidas 
desde las primeras  veces 
que alzamos la voz contra 
los opresores y la patronal 
un 15 de noviembre de 1922 
La participación ciudadana 
entendida en el sentido po-
pular siempre ha existido 
en las múltiples dinámicas 
organizativas, comunita-
rias, las mingas etc. Pero en 
el 2008 fue elevada a “rango 
constitucional”, como resul-
tado de todo este importan-
te acumulado de dignidad 
insurrecta, de las múltiples 
jornadas de lucha que se han 
gestado. Son pocas las gestas  
registradas, pero la “historia 

no contada” permanece en la 
memoria de sus protagonis-
tas, los actuales luchadores 
sociales y populares; se revi-
taliza en cada manifestación 
realizada por las nuevas ge-
neraciones frente al poder, 
en contra de las medidas an-
tipopulares y las expresiones 
autoritarias antidemocrá-
ticas. La participación ciu-
dadana surge como el grito 
urgente de todo un pueblo, 
de poder ser protagonista de 
su propio presente.

Por otra parte, el “co-
rreísmo” presentó a la Par-
ticipación Ciudadana como 
un “descubrimiento”, como 
la panacea que iba a dar-
le mando directo al pueblo 
en la toma de las decisiones 
y en la fiscalización de los 
asuntos públicos, en la vida 
del estado; pero, los dere-
chos inscritos en la Consti-
tución del 2008 no son dadi-
va de ningún gobierno peor 
aún del gobierno actual, es 
una conquista de todas y 
todos los ciudadano pese a 
sus límites. Pero al correís-
mo pronto la Constitución 
le empezó a estorbar, las ga-
rantías, los derechos se con-
virtieron en una camisa de 

fuerza y empezó a desmon-
tarla en sus aspectos más 
avanzados expidiendo leyes 
y decretos  para escamotear 
y negar varios de los dere-
chos alcanzados.

La Constitución creó el 
“Quinto Poder”: el Consejo 
de Participación Ciudadana 
y Control Social,  un nuevo 
organismo que se suponía 
iba a ser un auténtico es-
pacio de participación so-
cial, sin embargo desde sus 
primeros días fue cooptado 
por el correísmo, violando 
la “independencia” del es-
tado, convirtiéndolo en un 
brazo más a su disposición 
que lo utilizó para  comple-
tar el control de toda la ins-
titucionalidad.  En realidad, 
ese ente no representa ni ga-
rantiza que la organización 
social se involucre y decida 
qué políticas públicas son 
de su interés, porque está 
deslegitimado desde su con-
formación y es carente de un 
verdadero poder de decisión 
autónomo, más aún cuando 
su cuerpo colegial está so-
metido y controlado desde 
Carondelet.

La Constitución en el 
2008 enmarca al Ecuador 

como “un estado constitu-
cional de derechos y jus-
ticia”, por tanto la parti-
cipación ciudadana es un 
derecho que se ejerce, de 
manera individual y colec-
tiva, para incidir de manera 
protagónica en la toma de 
decisiones, planificación, 
gestión y el control de los 
asuntos públicos. 

En el Art. 1 de la Cons-
titución de la República del 
Ecuador se plantea que: “La 
soberanía radica en el pue-
blo”, se ejerce a través de los 
órganos del poder público 
y  las formas de participa-
ción directa previstas en 
la Constitución, la base de 
la participación está en la 
“organización y consolida-
ción de redes sociales” que 
busca fundamentalmente la 
“devolución de los poderes 
al pueblo”.

Pese a los evidentes re-
trocesos que ha sufrido la 
participación ciudadana, 
entendida  como partici-
pación de la organización 
social en la vida institucio-
nal, debemos defender los 
pocos espacios que quedan 
y luchar por ampliarlos; 
pero por otra parte, lo más 
importante es la recupera-
ción y fortalecimiento de la 
organización social desde 
la base, desde el territorio, 
desde el barrio, desde la co-
muna, desde el sindicato, 
esa organización social que 
siempre existió y que segui-
rá existiendo más allá de que 
esté o no garantizada por las 
leyes. Esa es la verdadera 
participación ciudadana, la 
que nos interesa a los pue-
blos para seguir construyen-
do la historia. 

POR  MARCELO MANOSALVAS

kata                      
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El Coca: lo que pocos conocen
y muchos lo viven

II PARTE

POR  VERÓNICA FLORES

Caminar por las prin-
cipales arterias de las dos 
ciudades que hemos referido, 
como son la avenida Quito 
en Lago Agrio y la avenida 
Alejandro Labaca en el Coca 
es toda una odisea. Durante 
años el comercio ha movili-
zado a cientos de personas, 
el ajetreo en estos lugares  
comerciales, atractivos para 
todo aquel que llegaba a vi-
sitarlos, ha disminuido enor-
memente, ahora son pocas 
son las personas que deciden 
gastar su dinero haciendo 
compras en los locales que 
están abiertos. Comedores, 
almacenes de electrodomésti-
cos, tiendas, vulcanizadoras y 
otros negocios luchan contra 
una crisis que está afectando 
duramente a estas ciudades 
“petroleras” y en general al 
Ecuador.

La ciudadanía busca 
otras fuentes de ingreso eco-
nómico que se encuentran 
muy  alejadas del oro negro, 
esto debido a las deudas que 
ahogan a los habitantes de es-
tos lugares, pues atrás de ellos 
existen préstamos que no 
esperan y se deben cumplir, 
además familias enteras que 
depende de una sola persona 
para sustentar los gastos eco-
nómicos del hogar.

Para los dueños de gran-
des camiones y trailers el am-
biente laboral se ha tornado 
un juego de azar, están a la 
espera de ser contratados por 
alguien que pueda ofrecerles 
una estabilidad laboral y eco-
nómica, pero esto no sucede 
debido a que no existe desde 
hace algún tiempo el anterior 
movimiento económico; Fa-
bricio Reyes, representante 
de transportes pesados en  El 

Coca, dice: “Estamos para-
dos, esperando que algún rato 
nos den trabajo”. La vida la-
boral cambió drásticamente, 
la crisis petrolera pone a estas 
ciudades en regresión econó-
mica. 

Igual es el caso del sec-
tor hotelero. Sentado frente 
a la piscina de su estableci-
miento se encuentra muy 
preocupado Andrés Castillo, 
administrador del hotel San 
Carlos, quien dice: “Nuestro 
target siempre fue la indus-
tria petrolera y al terminarse 
la actividad petrolera también 
se termina la actividad del 
hotel”. Castillo no contó con 
que la crisis estaba muy cer-
ca, no pensó en tener un plan 
de reserva para poder aplacar 
un poco la dificultad que está 
pasando la ciudad. Ha teni-
do que despedir a 8 de los 15 
trabajadores que tenía porque 
no hay dinero que alcance, 
sin embargo en la buena épo-
ca  siempre la economía se 
manejó sobre el 70% u 80%  
y avanzaba para cubrir todos 
los gastos requeridos.

Castillo añade: “no vie-
nen ni siquiera las perso-
nas que hacen negocios, los 
empresarios que ofertaban 
productos ya no rentan alo-
jamiento, no comen aquí, lo 
más caótico es que después 
de haber tenido llenas todas 
nuestras habitaciones hoy 
solo tenemos dos personas, 
que pronto se irán”. Como este 
caso existe más del 50% de los 
hoteles que están pasando las 
mismas preocupaciones.

En el sector de los traba-
jadores que prestan servicios 
a la municipalidad de Lago 
Agrio  también se siente la 
intranquilidad con respecto 

a la situación laboral del país. 
Romel Alberca, secretario ge-
neral de estos trabajadores, 
menciona: “existe una preo-
cupación dentro de la clase 
obrera, como trabajadores 
que prestamos servicios pal-
pamos que ha existido un 
abandono total en cuanto a 

los derechos laborales”. La 
aprobación del paquete de 
enmiendas es un tema que 
preocupa a estos trabajado-
res, se sienten desprotegidos 
por la reforma que existe en 
el Código de Trabajo, donde 
se plantea la disminución de 
horas laborales a un mínimo 

de 30 horas semanales (pre-
vio acuerdo entre trabajador y 
empleador), lo cual implica la 
disminución de ingresos eco-
nómicos. Alberca dice “La so-
lución y  propuesta dentro de 
las  centrales y organizaciones 
de agremiados es que llegue-
mos al poder para tener el 

  Arteria principal de Lago Agrio, desempleados frente a unos de los cientos de propiedades en venta o arriendo

 Hotel San Carlos. Sin actividad petrolera no existe movimiento hotelero
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derecho a la sindicalización, 
a la estabilidad laboral y eco-
nómica y así tomemos otras 
decisiones donde  se consulte 
al pueblo qué es lo que real-
mente desea”. 

Caminando por las calles 
se encuentra Dani Murillo, un 
comerciante colombiano que 
vive y labora desde hace dos 
años en El Coca, quien men-
ciona: “Para el comerciante  
colombiano es muy impor-
tante ganarse al cliente mas 
no subir los precios, porque 
no queremos ganar una sola 
vez, lo que deseamos es tener 
compradores fijos”. La com-
petencia entre vendedores es 
muy notable por las calles, 
cada comerciante oferta su 
producto pero son pocos los 
que compran. 

Ha caído la noche en El 
Coca.  Laura Camacho cierra 
su puesto de ropa en la amplia 
avenida Alejandro Labaca 
con la esperanza de que al día 
siguiente entren más clientes 
a su almacén y pueda vender 
más de 2  prendas, que fue lo 
que se vendió en este día   

La realidad que pocos
conocen pero muchos
la viven 
Carlos Reyes hoy se de-

 Romel Alberca Secretario General de trabajadores que prestan servicios a la 
municipalidad de Lago Agrio

dica a vender ensaladas de 
frutas, recorriendo las calles. 
Lo despidieron hace 6 meses 
de la gasolinera Lago Agrio y 
dice: “He presentado carpe-
tas en otras gasolineras, en el 
centro de atención ciudadana 
(CAC), en puestos de bouti-
que, locales de ropa, empresas 
públicas, y no hay trabajo”. 
Reyes es casado y su esposa 
está esperando una hija. Para 
el mes que viene él arrendará  
una pequeña parte de vereda 
a las afueras de una vulcani-
zadora, por la que  pagará 50 
dólares al mes;  Reyes espera 
que la economía mejore, aun-
que su expresión facial dice 
que empeorará.

Carlos René Silva aún 
recuerda cuando su nego-
cio de línea blanca marchaba 
bien, las ventas salían a dia-
rio, avanzaba para pagar un 
arriendo de 800 dólares men-
suales. Hace dos meses cerró 
su local que estaba ubicado en 
la avenida Quito y se trasladó 
a su casa donde improvisó un 
cuarto para poner todos los 
artefactos, Silva menciona: 
“Los arriendos son muy altos 
y mucha gente por la baja del 
comercio ha optado por dejar 
los puestos de negocio. Si mi 
negocio no rindiera me de-

dicaría a otra área del comer-
cio, un restaurante, textiles o 
calzado.” Con su esposa y tres 
hijos, solo espera que la situa-
ción no se agrave más en el 
país. .

Soledad Barragán tiene 
un pequeño negocio de jugos 
naturales dentro de un centro 
comercial, ella dice “Los sá-
bados y domingos antes eran 
buenos, se ganaba 100 dóla-
res entre los dos, ahora solo 
vendo 30 dólares a la semana, 
esto se debe a que la mayoría 
se va a Colombia”. Barragán 
ha ido  varias veces a Colom-
bia y dice que allá los precios 
están convenientes, por eso 
ha comprado algunas cosas 
para su negocio.  Ella tam-
bién atribuye a que la gente 
de los campos ya no sale tanto 
a la ciudad; añade y que si su 
negocio quiebra no sabe qué 

otro negocio poner, porque 
todo el comercio está malo. 

Ignacio Condoy, diri-
gente del Frente de Defensa 
del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social Lago Agrio 
(IESS), manifiesta: “El movi-
miento social se ve muy pre-
ocupado por la falta de recur-
sos de empleo, se despidieron 
muchos trabajadores y el 
comercio ha tenido una baja 
muy fuerte”. Menciona que se 
han realizado varias marchas 
para exigir la construcción de 
un hospital IESS para la re-
gión, y acota: “Sin embargo la 
ciudadanía tendrá que espe-
rar porque la economía en el 
país está muy mala”. Condoy 
labora vendiendo chips de 
CLARO en la calle, manifiesta 
haber presenciado el cierre de 
locales, especialmente empre-
sas que prestaban servicios a 

las petroleras, así como de los 
negocios de ropas, locales de 
alimentación; sostiene que  
“ha aumentado la delincuen-
cia, no hay trabajo, es más no 
hay una universidad para que 
los jóvenes se inserten en la 
educación superior”. Piensa 
seguir en el mismo trabajo 
hasta cuando le sea posible.

Para el Ecuador y espe-
cialmente estas ciudades los 
días se tornan cada vez más 
difíciles, la situación econó-
mica se agrava  y miles de 
ecuatorianos se encuentran a 
cada momento en las calles, 
en empresas u otros lugares 
buscado trabajo. Sin embar-
go, la triste realidad es que el 
gobierno cada día se endeuda 
más y busca un parche en el 
fondo del saco para cubrir 
huecos que son casi imposi-
bles de tapar. 

 Los comercios lucen sin clientela y la desesperación crece en los propietarios
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Nuevos contratos petroleros:
¿Correa se volvió patriota?

POR  ING. GEÓLOGO MARIANO SANTOS N.

“Más rápido cae
un mentiroso que...”
El pasado 3 de abril, la 

prensa anunciaba la suscrip-
ción de 9 contratos petroleros 
en 9 campos hidrocarburífe-
ros, con 3 consorcios priva-
dos, para el financiamiento y 
desarrollo de “campos petro-
líferos maduros”. Un vocero 
decía...”...Se espera incremen-
tar en dos años la producción 
en alrededor de 30.000 barri-
les diarios”.

El gerente de la empre-
sa Petroamazonas, José Ica-
za, precisó que en manos del 
consorcio Pañaturi estarán 
los campos Intillana, Yana-
quincha y Limoncocha; del 
consorcio Camana, los cam-
pos Edén-Yuturi y Pañaco-
cha; y con el consorcio Igapó, 
los campos Lago Agrio, Palo 
Azul, Pucuna y Víctor Ruales.

Al día siguiente, la prensa 
nacional e internacional de-
cía: “Una reducción del 57% 
de la tarifa de producción en 
nueve campos maduros es la 
principal consecuencia de la 
renegociación de contratos 
suscrita ayer en la Vicepresi-
dencia”.

“La renegociación... con-
siste en la baja de la tarifa que 
debía pagar la estatal EP Pe-
troamazonas y que estaba en 
promedio en $ 35 y que ahora 
baja a entre $ 10 y $ 15 por la 
situación del precio del pe-
tróleo”. Pero esta tarifa podría 
aumentar en caso de que el 
crudo se incrementara.

Según José Icaza, geren-
te de EP Petroamazonas, la 
inversión de estas empresas 
equivale a $ 1.000 millones en 
cinco años. Esto significaría 
un 40% menos en la inversión 
prevista en los contratos ante-

riores por parte de las priva-
das.

Estos “contratos de ser-
vicios específicos con finan-
ciamiento” reemplazan a los 
firmados en octubre de 2014 
(de optimización y recupera-
ción mejorada), que fueron 
suspendidos en octubre de 
2015 ante la baja del precio 
del barril de crudo.

Hasta aquí, hacemos una 
reseña de lo que dice la pren-
sa nacional. El texto de estos 
contratos no se lo ha hecho 
público, como ocurre con la 
mayoría de los contratos pe-
troleros; sin embargo pode-
mos evidenciar algunas cues-
tiones...

En primer lugar, duran-
te estos últimos años, se ha 
venido JUGANDO con los 
costos de producción. El cos-
to de producción incluye bá-
sicamente 2 parámetros: el de 
extracción (que incluye el de 
transporte por ductos y, el al-
macenamiento) y, el costo de 
las amortizaciones.

Históricamente este ru-
bro, antes de la “era Correa”, 
fluctuaba en Petroproducción 
un promedio de $6 a 7 por 
barril. El de las compañías era 
superior y nunca se tuvo un 
dato exacto. De repente, a ini-
cios del año anterior, el propio 
Correa decía que el costo era 
de $29, luego de que rectificó 
una declaración anterior en la 
que hablaba de $39.

Más tarde, “El verdadero 
costo de producción en Pe-
troamazonas es de $ 23,49...”, 
expresaba el mandatario en su 
enlace sabatino del 29 agosto 
del año anterior.

Por último, el ministro 
de Sectores Estratégicos decía 
en el reciente enlace sabatino 

del 9 de abril: “...los costos de 
producción en Petroamazo-
nas han bajado desde $29 por 
barril, hace 2 años, $22 y pico 
el año anterior, este año tene-
mos costos de entre $18 y $20 
por barril”.

Es decir, para resumir, 
entre 2006 y 2014 el costo de 
producción creció VERTIGI-
NOSAMENTE, se multiplicó 
¡MÁS DE 4 VECES! de $6-7 
hasta $29, para luego CAER 
estrepitosamente en menos 
de 2 años, pues bajó a la mi-

tad, desde los 29 menciona-
dos hasta lo que va a pagar el 
país, de acuerdo a la informa-
ción de los propios voceros 
gubernamentales, en estos 
nuevos contratos, una tarifa 
de entre $10 y $15...

¿Qué está pasando?
Los costos de producción 

no pueden variar de la forma 
ALEGRE como acabamos de 
ver, pues sus componentes 
(costos de extracción y amor-
tizaciones) varían muy poco 

en el tiempo, a diferencia de 
los precios de los hidrocarbu-
ros que son volátiles y sí pue-
den variar en períodos cortos. 
Entonces algo RARO está 
pasando y sería urgente una 
AUDITORÍA de estos costos, 
por supuesto no por organis-
mos de control de la institu-
cionalidad oficial, que POCO 
o NADA harían, sino que se 
debe encomendar esta tarea a 
la Comisión Anticorrupción 
que es la única que podrá res-
catar la verdad.
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¿Por qué es necesario co-
nocer el costo de producción, 
el de Petroamazonas, el que 
tenía Petroproducción, el de 
las compañías, el de cada uno 
de los campos, etc.?

Porque por CADA DÓ-
LAR que se ALTERA, el país 
pierde o gana USD $200 mi-
llones anuales. Sí, pues el 
Ecuador extrae 200 millones 
de barriles de petróleo cada 
año y si, en promedio, le SO-
BREVALORAMOS ese costo 
en digamos 10 dólares por ba-
rril, el país es ESTAFADO ¡en 
US $2.000 millones anuales!

Ahora, analicemos otras 
cositas...

En menos de 4 meses el 
Gobierno suscribe: un con-
trato el 13 de diciembre ante-
rior, con Schlumberger, en el 
bloque o área Auca, pagando 
una tarifa de $26,5 por barril; 
para ahora al 1 de abril paga 
otra tarifa, de entre 10 y 15 
dólares, es decir LA MITAD 
de lo de diciembre. 

Lo normal hubiera sido 
que para el primer caso (área 
Auca) se pague menos, pues 
se trata de una explotación 
primaria, a diferencia de lo 
de abril, que es una explota-
ción en campos MADUROS, 
una explotación secundaria o 
MEJORADA, que SIEMPRE 
es más cara que la primaria, 
pues en la mejorada se trata 
de extraer crudo adicional, 
por eso se denomina produc-
ción INCREMENTAL.

Pero, igualmente, vale 
ahora comparar estos contra-
tos de abril con los que se han 
suscrito en estos últimos 3 o 
4 años, en donde la tarifa, por 
boca de los propios voceros 
del gobierno, tiene un pro-
medio de $35 dólares por ba-
rril, que paga el Ecuador a las 
transnacionales y cuya gran 
mayoría deja pérdidas al país.

¿Acaso Correa se volvió 
patriota bajando drástica-
mente los costos para benefi-
ciar al país? O es que nos han 
estado ENGAÑANDO con 
respecto a los costos de los 
contratos anteriores.

130 días de huelga de hambre
Dicen ser los recla-
mantes invisibles. Los ve-
teranos que ya no valen. 
E incluso, se identifican 
como el perro que camina 
por medio de la calle, al 
que la gente solo le resta 
mirar. 

Los extrabajadores 
del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social 
(IESS) núcleo Guayas, so-
portan el frío, las lluvias y 
el calor en las afueras del 
Edificio Zarzuela, en la av 
9 de octubre y calle Jorge 
Washington, desde el 6 de 
diciembre del 2015.

Fueron separados de 
la institución entre los 
años 1999 al 2002. Pro-
testan por no tener la li-
quidación del contrato 
colectivo vigente hasta 
la presente fecha, que les 
otorgaba mayores benefi-
cios y derechos.

En el transcurso de su 
estadía, los medios de co-
municación del oficialis-
mo les han asistido. Pero 
“al estar controlados por 
el gobierno, su caso no 
ha salido al aire” expresa 
Jesús Vizcaíno, integrante 
del plantón indefinido.

Sin embargo, al pre-
guntarles, si los medios 
de la oposición les han 
hecho algún seguimiento, 
dicen “nada, en lo abso-
luto”. A pesar de haber-
les hecho llegar todos los 
documentos, en los que 
están fundamentados sus 
reclamos.

Teresa de Jesús Mon-
toya, que prestó sus servi-
cios por 23 años, lamenta 
su despido, ocurrido en 
febrero del 2001. Su jubi-
lación no es acorde a lo 
que merece, como dice 
“una jubilación paupérri-
ma, quién puede vivir con 
22 dólares”. Pero es agra-

decida, porque ese monto ha 
subido años tras años con los 
gobiernos anteriores, aunque 
con sinceridad sabe, que no 
es suficiente.

Los invisibles, como re-
calca Teresa, han pasado navi-
dad, año nuevo, semana santa 
y para el día de la madre, la 
guayaquileña, sin pretender, 
continuaría debajo de la carpa 
y, aduce “sería el colmo y de-
masiado triste”. Tristeza que 
es evidente porque tal festi-
vidad no vería a su madre de 
89 años, quién la apoya desde 
muy lejos.

Jesús Vizcaíno, que al ini-
cio, manifestó por todos “ya 
estamos cansados de hablar” 
con amabilidad continúa las 
posiciones tomadas en esta 
huelga de hambre y comenta 
un poco de su vida.

El señor de barba y cabe-
llo blanco, tiene una artrosis 
degenerativa. Las pastillas las 
compra fuera del seguro. “No 
quiere envenenar su riñón e 
hígado con el ibuprofeno y 
paracetamol”, tal afirmación, 
entre susurros, la legitiman 
los compañeros. Si tuviera las 
posibilidades económicas, no 
dudaría en acudir a un centro 
especializado. 

La carpa, por 127 días 
se ha convertido en techo de 
los huelguistas, algunos con 

enfermedades catastróficas, 
un caso más, es el de Víctor 
Cañar, de 73 años, por su 
operación en el corazón, per-
manece acostado sobre una 
cobija. Además, provienen de 
Guayas, Manabí, Los Ríos, El 
Oro y Pichincha. 

Un señor en bicicleta, 
con su grito: “¡viva la huelga!”, 
interrumpe instantáneamente 
las declaraciones de Roberto 
Giacometti, que también res-
ponde “¡viva!”. Él es un miem-
bro más del comité de huelga. 

El caballero de 70 años, 
reconoce la falta de compro-
miso de los asambleístas; Ca-
yambe, Rivero, Peña, Guamán 
y Valle, que en julio del año 
pasado se comprometieron a 
resolver el problema median-
te diálogos con Richard Espi-
nosa, presidente del consejo. 

Robert G, dice que es por 
la ayuda del pueblo quiteño, 
compañeros y familiares que 
les envían alimentos para so-
brevivir y continuar hasta las 
últimas consecuencias, que, 
por su voz parecerían ser gra-
vísimas. Sin embargo,  sus 
rostros poseen gran simpatía, 
con mucho ánimo para luchar 
por sus derechos, con la ben-
dición de un cuadro sobre la 
cabeza de Teresa M, es  Jesús 
en la cruz.

POR  FABIÁN LAGLA

Lo que claramente se 
puede evidenciar es que la fir-
ma de los últimos contratos 
de abril permite DESVELAR 
más bien el multimillonario 
perjuicio que se le ha irroga-
do al país con los contratos 
anteriores, que tienen un SO-
BREPRECIO GIGANTE, con 
tarifas sobredimensionadas y 
son por tanto LESIVOS y AN-
TIPATRIA, con el agravante 
de que, como ya lo denunciá-
ramos en artículos preceden-
tes, están entregados, TODOS 
los que están en tierra, al capi-
tal transnacional... ¡Otro tema 
que debe ser investigado por 
la Comisión contra la CO-
RRUPCIÓN!

Pero, Correa tiene una 
oportunidad:

En vez de llenarnos de 
impuestos a los ecuatorianos, 
de sacarle dinero al IESS, de 
hacer préstamos internacio-
nales onerosos, de pedir di-
nero a cambio de petróleo, 
etc., puede obtener algunos 
MILES de MILLONES de 
DÓLARES RENEGOCIAN-
DO TODOS los contratos, SÍ, 
TODOS LOS CONTRATOS 
PETROLEROS, pagando una 
tarifa a las transnacionales si-
milar a aquella que acaba de 
fijar, de entre $10 y $15 por 
barril, para estos 3 contratos 
que viene de renegociar y que 
son precisamente el tema cen-
tral de estas líneas.

Si se renegocian todos los 
contratos a los valores señala-
dos, el Ecuador ya no perde-
ría dinero por la extracción 
del crudo, pues si el precio 
del crudo ecuatoriano llegara 
a bajar hasta los $20 el barril, 
el Estado tendría UTILIDA-
DES, un ingreso de $5 por 
barril, asumiendo, en el peor 
de los escenarios, que se re-
negocie una tarifa de $15 por 
barril.

O, más simple, una opor-
tunidad de ¡A RECUPERAR 
NUESTRO PETRÓLEO!, 
decidiendo que el Estado 
se haga cargo de todos los  
campos petroleros hoy enaje-
nados. Ex trabajadores huelguistas del IESS piden se atienda sus planteamientos
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Reformas Laborales ¡la bronca sigue!

POR  TATIANA CARCELÉN

El nefasto 17 de marzo 
los asambleístas de Alianza 
país decidieron que los traba-
jadores paguen la factura de 
la crisis causada por una mala 
administración de despilfarro 
gubernamental, mediante la 
aprobación de la “Ley orgá-
nica para la promoción del 
trabajo juvenil, regulación 
excepcional de la jornada de 
trabajo, cesantía y seguro de 
desempleo” (el nuevo nombre 
de las reformas laborales) con 
85 votos oficialistas.

Las organizaciones so-
ciales y de trabajadores ex-
presaron su descuerdo desde 
el inicio del tratamiento del 
proyecto de ley y tras su apro-
bación anunciaron acciones, 
además de la preparación 
de la documentación legal 
para realizar las demandas 
de inconstitucionalidad co-
rrespondientes, puesto que 
se infringen varios artículos 
de la Constitución Política: 
Art. 3 (1), Art. 11 (4), (6) y 
(8), Art. 84, Art.284 (6) y (7) 
, Art. 326 (2),  (11), Art. 327, 
Art. 328, y el más importante 
el Art. 424 que establece: “ La 
Constitución es la norma su-
prema y prevalece sobre cual-
quier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los ac-
tos del poder público deberán 
mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; 
en caso contrario carecerán 
de eficacia jurídica. La Cons-
titución y los tratados interna-
cionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado que 
reconozcan derechos más fa-
vorables a los contenidos en la 
Constitución, prevalecerán so-
bre cualquier otra norma jurí-
dica o acto del poder público”.

Es así que el pasado 30 

de marzo la primera organi-
zación en realizar este pro-
ceso de impugnación fue el 
Movimiento Unidad Popular, 
seguido el 4 de abril por las 
organizaciones agrupadas en 
el Frente Popular y el Fren-
te Unitario de Trabajadores, 
quienes  ratificaron su recha-
zo a una ley que atenta contra 
los derechos de los trabajado-
res obtenidos legítimamente e 
internacionalmente reconoci-
dos. 

En el documento presen-
tado por los trabajadores se 
enumeraron los artículos vio-
lentados  y la respectiva argu-
mentación, iniciando con el 
Art. 136 que establece “Los 
proyectos de ley deberán refe-
rirse a una sola materia y serán 
presentados a la Presidenta o 
Presidente de la Asamblea Na-
cional con la suficiente exposi-
ción de motivos, el articulado 
que se proponga y la expresión 
clara de los artículos que con 
la nueva ley se derogarían o 
se reformarían. Si el proyecto 
no reúne estos requisitos no se 
tramitará”. En la ley aproba-
da hace un mes se modifica, 
por lo menos seis materias 
legales, ya que se modifican  
aspectos en la  contratación 
juvenil, Ley de Pasantías en 
el sector empresarial, Código 
del Trabajo, Ley orgánica de 
servicio público,  Ley de Se-
guridad Social  y la Ley del 
banco del IESS.

De igual forma, se ratifica 
que con dicha ley se retrocede 
en el compromiso del Estado 
de garantizar a los trabajado-
res  el respeto a su dignidad, 
vida decorosa, remuneracio-
nes justas y  un trabajo salu-
dable, garantías establecidas 
en el Art. 33 de la Carta Mag-

na, como también el proteger 
al trabajador de cualquier 
tipo de explotación laboral o 
económica, mediante la eje-
cución de políticas destinadas 
a fomentar la participación y 
desarrollo de programas de 
capacitación laboral, lo cual 
se encuentra en el Art. 38 nu-

Rechazo popular a una 

Ley que vulnera los derechos 

de los trabajadores

Varias demandas de incosntitucionalidad se han presentado en contra de las nuevas reformas laborales 

Unidad Popular advierte de miles de despidos con la aplicación del paquete de reformas laborales
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En el Día del Maestro.
DEL DICHO AL HECHO… 

POR  PROF. STALIN VARGAS M.

En los discursos presi-
denciales ha sido común 
escuchar que “podemos 
tener nuevas unidades 
educativas, internet, la-
boratorios, informática, 
bibliotecas, todas las fa-
cilidades, todos los equi-
pamientos, que no ten-
dremos una educación de 
calidad SIN USTEDES, 
queridos maestros. Uste-
des son lo más importan-
te de la cadena educativa. 
Sin buenos maestros ja-
más alcanzaremos la ex-
celencia en la educación”1.

Pero como dice nues-
tro pueblo “del dicho al 
hecho hay mucho trecho”. 
La propaganda oficial y la 
manipulación de las cifras 
muestran una realidad 
que no es. 

“Ustedes son lo más 
importante del proceso 
educativo, por eso desde 
el primer momento nos 
propusimos revalorizar la 
carrera de maestro, la pro-
fesión de profesiones, tan 

venida a menos por una falsa 
representación que humilla-
ba a los verdaderos maestros, 
con su mediocridad, con su 
politiquería, con su violencia, 
con su corrupción”2.

Veamos la realidad que 
viven los docentes en los años 
del gobierno correísta: 

La creciente importan-
cia que le otorga el ministro 
del ramo a enfoques tecno-
cráticos e instrumentales de 
la educación y la pedagogía, 
lo cual lleva a que los docen-
tes tengan  una sobrecarga de 
trabajo, y pasan más tiempo 
llenando matrices, recogien-
do evidencias, tomando fotos, 
para presentarlas a las autori-
dades institucionales y a los 
Distritos. 

Maestros que obtuvieron 
más de 800 puntos en el 2012 
no reciben los incentivos eco-
nómicos de la evaluación do-
cente, algunos alcanzaron a 
cobrar solo dos de los cuatro 
bonos.

El ministro suspendió el 
pago del estímulo para la ju-

bilación docente, violentando 
lo dispuesto en la LOEI, pese 
a que el Presidente al referirse 
a los maestros jubilados siem-
pre habla de que “ese maestro 
que ha dejado 30 o 40 años de 
su vida en la más sublime de 
las profesiones y vocaciones, 
la vocación de enseñar, le se-
guiremos dando prioridad, 
sobre todo para que tengan 
una jubilación digna, tan me-
recida”3.

Miles de maestros 
(24.888) que ganaron el de-
recho a la recategorización 
docente en el 2014, no reci-
ben su sueldo desde el mo-
mento en que ascendieron de 
categoría sino desde el año 
siguiente. Si un maestro lo-
gró, por ejemplo, subir de la 
categoría G (equivalente a un 
sueldo de $ 817) a la categoría 
C ($ 1.212) tiene que esperar 
4 años para alcanzar el salario 
que por Ley le corresponde 
percibir de manera inmedia-
ta, con lo cual se le perjudica 
con 7.956 dólares. 

El valor de la hora de 

1 DISCURSO PRESIDENCIAL EN 
LA CONVENCIÓN NACIONAL 
DE LA RED DE MAESTROS 
POR LA REVOLUCIÓN EDU-
CATIVA, Quito, 07 de febrero 
de 2015.

2 Ibíd. 
3  Ibíd. 

merales 1 y 2.
Estos aspectos son pre-

ocupaciones constantes de 
los trabajadores puesto que 
en lugar de crear fuentes de 
empleo, como lo  dice el dis-
curso gubernamental, dicha 
ley empieza a generar efectos 
adversos, pues  a tan sólo 15 
días de que se publicara en el 
Registro Oficial No. 720  algu-
nos empleados empezaron a 
sentir los estragos de tan fuer-
te retroceso:  como es el caso 
de Cristina S., quien trabaja 
en una fábrica de prendas de 
vestir, en la cual han proce-
dido a reducir la jornada de 
trabajo a 6 horas porque la 
empresa no ha recibido pedi-
dos, además de retirarles al-
gunos beneficios que poseían  
“antes nos daban el almuerzo 
y el recorrido pero este mes 
nos notificaron que ya no los 
recibiremos y que tendremos 
que movilizarnos por nuestra 
cuenta ver como almorza-
mos” comenta.

Por su parte, Unidad 
Popular, representado por 
Geovanni Atarihuana junto 
al asambleísta Milton Gualán, 
presentó su demanda ante la 
Corte Constitucional. “Es-
tas lesivas reformas laborales 
atentan a los derechos cons-
titucionales y legales, preca-
rizan y flexibilizan el trabajo 
perjudicando a miles de tra-
bajadores y trabajadoras del 
país”, sostuvo el asambleísta. 

Al cierre de la presente 
edición los movimientos so-
ciales continúan esperando el 
pronunciamiento de la Corte 
Constitucional al respecto y 
ratificaron su participación 
en las movilizaciones del 1 de 
Mayo. 

trabajo se redujo con el incre-
mento de la jornada pedagó-
gica a hora reloj de trabajo en 
el proceso de homologación y 
unificación salarial, alrededor 
del 68% de docentes fueron 
perjudicados a partir de abril 
del 2011 al entrar en vigencia 
la LOEI.

El sueldo de los maestros 
está congelado, desde hace 5 
años. Pero la propaganda del 
régimen repite a cada rato que 
son los mejor pagados. 

Es evidente que la re-
valorización de la profesión 
docente, su desarrollo profe-
sional, el mejoramiento en las 
condiciones de trabajo y cali-
dad de vida en el magisterio, 
no existen, solo forman parte 
del discurso demagógico y de  
la millonaria campaña  de pu-
blicidad del régimen. Si estas 
condiciones no se superan, no 
habrá calidad de la educación.

Los maestros saben por 
experiencia propia que solo 
la unidad, la organización y 
la lucha les han permitido al-
canzar sus reivindicaciones, 
saben que todo lo conseguido 
es fruto de la lucha y no de la 
dádiva de algún Ministro o 
Presidente de turno.  La lucha 
sigue por el respeto a la profe-
sión docente.

*EX PRESIDENTE
UNE NACIONAL

EDUCACIÓN



los sectores vulnerables es 
por la imposición del IVA a 
jubilados y discapacitados 
que importen vehículos e 
instrumentos, muchos nece-
sarios para su sobrevivencia 
y movilidad, desconociendo 
que la Constitución exonera 
de tributos a estos dos secto-
res. 

En este contexto, señala 
el representante, el SRI plan-
tea la devolución del IVA en 
un porcentaje menor al esta-
blecido y luego de cuatro me-
ses posteriores a la presenta-
ción de los documentos, lo 
que actualmente se realiza 
en cinco días, algo que es re-
chazado por los adultos ma-
yores. 
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La propuesta de Ley 
para el equilibrio de las fi-
nanzas públicas, entregada 
por el Ejecutivo y calificada 
como económica-urgente, 
tiene la aprobación de la Co-
misión de Régimen Especial 
de la Asamblea Nacional y se 
espera que la aprueben ma-
yoritariamente el 15 de abril 
próximo.

Entre los objetivos del 
gobierno, según manifestó 
el Presidente Correa en va-
rias sabatinas,  está velar por 

POR  AMPARO SIGCHA - FABIAN LAGLA

la salud de los ciudadanos, 
pues el Estado gasta mucho 
en la adquisición de medici-
nas para la diabetes, y otras 
enfermedades relacionadas 
directamente con el consumo 
de azúcares y alcohol; por lo 
tanto, para bajar los índices 
de mortalidad se requiere in-
crementar los precios a las be-
bidas azucaradas, alcohólicas, 
a la cerveza y al cigarrillo. 

Entre los temas más tras-
cendentales y de interés para 
el régimen está el uso masivo 

del dinero electrónico, que 
según la propuesta se incenti-
vará a través de la devolución 
del IVA, en el 2%, a todos los 
usuarios que se acojan a esta 
moneda.

Con la aprobación de es-
tas reformas se exime de in-
tereses y multas a los retrasos 
que tengan las empresas en 
sus obligaciones tributarias y 
con la seguridad social, por 
causa de atrasos en los pagos 
del Ejecutivo y organismos 
creados por ley. Propuesta 

de la Federación de Cámaras 
de la Construcción de Gua-
yaquil, y que, de aprobarse, 
dispone que bajo ninguna cir-
cunstancia el IESS podrá sus-
pender las prestaciones a los 
afiliados, afectándolos direc-
tamente y a la economía del 
Seguro Social, nuevamente.

Con este paquete de re-
formas se espera recolectar 
300 millones de dólares, que 
le darán al gobierno un boca-
do de aire en la asfixia econó-
mica en la que permanece, ya 
que para estabilizarse en las 
cuentas fiscales requiere de 
más de 12 mil millones de dó-
lares, según algunos cálculos, 
dinero que no ve llegar por 
ningún lado.

Con estas medidas el 
gobierno ha decidido, táci-
tamente, designar al pueblo 
para que pague la crisis, por 
lo que han sido calificadas 
como un paquetazo. 

Pablo Iturralde, analis-
ta económico, señala que si 
el consumidor y los sectores 
más vulnerables son los que 
terminan pagando los tribu-
tos, se estaría aprobando una 
ley regresiva, pues la afecta-
ción a los empresarios se tra-
duce en la baja de las ventas, y 
ellos la descargan despidien-
do o reduciendo su nómina.

Las exoneraciones y per-
dón de deudas tributarias 
para los empresarios es una 
constante en este gobierno; 
con esta nueva Ley se exone-

rará del Impuesto a la Renta 
“a las contratistas extranjeras 
o consorcios de empresas ex-
tranjeras, que suscriban con 
entidades y empresas públi-
cas o de economía mixta, 
contratos de ingeniería, pro-
cura y construcción para in-
versiones en los sectores eco-
nómicos determinados como 
industrias básicas, siempre 
que el monto del contrato sea 
superior al 5% del PIB co-
rriente del Ecuador del año 
inmediatamente anterior a 
su suscripción”. Transcrito al 
entendimiento del ciudadano 
de a pie, se piensa exonerar de 
impuestos a quien construya 
la Refinería del Pacífico, que 
es el proyecto de mayor en-
vergadura económica y polí-
tica de este gobierno, con un 
costo de 13 mil millones.

Otro tema que llama la 
atención, dice Iturralde, es el 
control de la salida de divisas 
para quienes salen del país, 
ya que solo podrán viajar con 
1.098 dólares o tres salarios 
básicos unificados; pero no 
se dice nada de las grandes 
empresas o personas natu-
rales que sacan su capital y 
ganancias para colocarlos en 
empresas foráneas o paraísos 
fiscales, algo que en algunos 
casos puede ser legal, pero no 
es legítimo, pues estas accio-
nes reducen, evaden o eluden 
el pago del 22% de Impuesto 
a la Renta, lo que afecta direc-
tamente al pago de los bene-

ficios constitucionales de los 
trabajadores y a los ingresos 
del país. 

En el análisis de la Ley, 
la asamblea oficialista no ha 
cuestionado la salida de di-
visas realizada por el presi-
dente Rafael Correa, quien 
sacó los 600 mil dólares que 
le entregó el Banco del Pi-
chincha para la compra de un 
departamento en Bélgica; o 
las compras que hicieron los 
ministros y otros funciona-
rios con tarjetas en Estados 
Unidos.

En esta crisis, señala Pa-
blo Iturralde, no se buscan 
soluciones que afecten a las 
grandes corporaciones, que 
eluden y evaden el pago de 
impuestos de manera im-
presionante, lo cual se evi-
denció en estos días con la 
explosión de los “Panama 
Papers” y, coincidentemente, 
son los empresarios of shore 
quienes han sido favorecidos 
por la política gubernamen-
tal; mientras que por otro 
lado  se observa que la mayor  
carga tributaria se ha hecho a 
los pequeños y micro empre-
sarios que son los que sostie-
nen la caja fiscal mayoritaria-
mente. 

Para este analista, la so-
lución es estructural, se debe 
enfocar al segmento de em-
presas que tienen ventas ex-
traordinarias dentro del país 
y elevar el impuesto a la renta 
con discriminación, lo que 
significa que dicho impuesto 
no se aplicaría a las empresas 
pequeñas y medianas. “Si ya 
lo hizo con los trabajadores 
de las telefónicas, ahora que 
lo haga (el gobierno) con las 
empresas, pues los trabajado-
res no tienen por qué pagar la 
crisis”, señala.

Los evasores 
culpables 
de la crisis

Propuestas
Unidad Popular, a 

través de su pre candidato 
presidencial, Lenín Hur-
tado, entregó al SRI una 
propuesta, calificada por 
los sectores progresistas 
y populares del país como 
una verdadera alternativa 
a la crisis financiera, la 
cual incluye, entre otras 
cosas:
- No más impuestos 

para el pueblo, co-
brar a los grandes 
evasores. Por las de-
claraciones de los ex 
directivos del SRI la 

Cerca de 26 mil milllones de dólares salieron en una dé-
cada, y de esa cantidad 10% le correspondía a los trabajado-
res como parte de sus beneficios. Es decir, no recibieron cerca 
de 2 600 millones de dólares, por la evasión y elusión de im-
puestos de las grandes compañías.

evasión oscila entre los 
2.800 y 3.000 millones de 
dólares al año. 

- Firmeza para cobrar la 
elusión tributaria. Al 
SRI le falta por recupe-
rar $ 4.190 millones, que 
adeudan empresas en li-
tigio.

- Rebaja del IVA del 12 
al 10% para reactivar la 
economía. La población 
debe recuperar su capa-
cidad adquisitiva para 
dinamizar la economía, 
estimular la producción 
nacional y recuperar el 
empleo.

- Que los monopolios 
paguen según sus 
ingresos. Mientras la 
mayoría de los con-
tribuyentes pagan 
22% de sus ingresos 
como impuesto a la 
renta, los 125 grupos 
económicos más po-
derosos pagaron por 
impuesto a la renta el 
equivalente al 2 y 3 % 
de sus ingresos anua-
les, los cuales supera-
ron los $ 48 mil mi-
llones en el 2014.

El dinero electrónico 
A este sistema le apues-

ta el gobierno por la falta de 
liquidez, ya que le ayudaría a 
sobrellevar las posibles con-
tracciones de liquidez; y a ma-
nera de promoción oferta la 
rebaja del 2% en el Impuesto 
al Valor Agregado, IVA, para 
quien utilice este sistema; el 
objetivo es incrementar de 55 
mil cuentas que se ha logrado 
obtener en dos años, a varios 
cientos de miles de cuentas.

El cuestionamiento se da 
en relación a quién va a mane-
jar esta nueva moneda, pues 
si el gobierno quiere recursos 
deberá ser el Banco Central, 
o el Banco del Pacífico, quien 
maneje esa moneda electróni-
ca, para obtener un leve for-
talecimiento; caso contrario, 
si la decisión es entregarlo a la 
banca privada, las ganancias 
irán a los banqueros, quienes 
ya recibieron millonarias uti-
lidades en este gobierno por 
servicios deficitarios.

Escasez de dinero
Luego de la caída del 

precio del petróleo, la cri-
sis económica del Ecuador 
se hizo más evidente, lo que 
ha puesto en  riesgo la dola-
rización, pues no hay ingre-
sos de divisas al país y así el 
sistema financiero tambalea. 
Las remesas de los migran-
tes también se han reducido, 
y las inversiones realizadas 
por el gobierno no contribu-
yen a solucionar el panorama; 
en este caso se encuentra la 
concesión del campo Auca a 
la empresa francesa Schlum-
berger, a cambio de cinco mil 
millones de dólares, lo que es 
calificado por expertos como 
un regalo del Estado a la 
transnacional. También están 
las “inversiones” para extraer 

petróleo de mala calidad a 
precios altos en el Yasuní; en 
esto el país pierde, pero no se 
comprende la visión del go-
bernante cuando el precio del 
crudo no supera los 30 dóla-
res; o la construcción de las 
hidroeléctricas en San Pablo 
de Amalí o en Íntag, dónde 
las pérdidas superan a las ga-
nancias.

Los afectados
Alfonso Yánez, repre-

sentante de los maestros ju-
bilados, señala que recién 
a los 9 años de gobierno el 
Presidente se preocupa por 
la salud de los ecuatorianos, 
ya que hace un mes no le im-
portaba la situación de los 

enfermos de cáncer del país.
En el tema de impuestos 

fue calificada como inscons-
titucional la propuesta de 
imponer un impuesto a las 
pensiones jubilares, ya que el 
Art. 371 de la Constitución 
lo prohíbe; sin embargo, dice 
Yánez, “Correa no mencio-
nó en los primeros párrafos 
de ese artículo la obligación 
que tiene el Estado de en-
tregar el aporte del 40% a la 
seguridad  social para la jubi-
lación, y otra para cubrir las 
enfermedades catastróficas, 
rubros que este gobierno ha 
esquilmado a los jubilados 
del país”. 

Según Yánez, otra afec-
tación de esta normativa a 
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Una obra
científica que
va más allá de
la ciencia
Durante la noche del 
pasado 31 de marzo, como 
parte de los actos de celebra-
ción por los 15 años de vida 
del Periódico Opción, se lle-
vó a cabo el lanzamiento del 
libro “ENSAYOS BIOLÓ-
GICOS Y SOCIALES”, del 
doctor Oswaldo Báez Tobar, 
distinguido catedrático uni-
versitario y editor de la página 
de Ciencia de este medio de 
comunicación. En esta oca-
sión, el auditorio de la Corpo-
ración de Escritores Médicos 
del Ecuador fue el escenario 
que acogió a cerca de un cen-
tenar de personalidades que 
asistieron al evento interesa-
dos por conocer detalles de la 
obra. 

El lanzamiento del libro 
dio inicio con la interven-
ción del Dr. Ricardo Torres, 
presidente de la Corporación 
Ecuatoriana de Escritores 
Médicos, quien destacó la im-
portancia de esta obra cientí-
fica, a la vez que felicitó al au-
tor, a nombre de los médicos 
ecuatorianos, por la valiosa 
contribución al conocimiento 
y debate de importantes te-
mas científicos.

A continuación, Ramiro 
Vinueza, director del Periódi-
co Opción, agradeció la pre-
sencia del público y presentó 
el libro diciendo: “Desde el 
nacimiento del Periódico Op-
ción, nos propusimos brindar 
a nuestros lectores un perio-
dismo integral, educativo, crí-

tico frente a los problemas más 
trascendentes del Ecuador y el 
mundo. Esta labor apasionada e 
incansable se ha sostenido des-
de hace 10 años, gracias al feliz 
encuentro con el Dr. Oswaldo 
Báez, período en el cual nos ha 
honrado como miembro del 
Consejo de Redacción y Editor 
de la página de Ciencia, que se ha 
convertido en una de las páginas 
más regulares de nuestro medio 
de comunicación; los artículos 
publicados, por su actualidad, 
por su trascendencia científica 
y social han sido replicados por 
varios otros medios de comuni-
cación nacionales y extranjeros”. 
Así también señaló que esta obra 
se la pone a consideración de los 
trabajadores y los pueblos, que 
han acogido y prestado su apoyo 
durante estos 15 años de activi-
dad ininterrumpida de Opción.

Para comentar la obra in-
tervino el Dr. Marcelo Ando-
cilla, profesor de la carrera de 
Ciencias Biológicas y Ambien-
tales de la Universidad Cen-
tral, quien mencionó: “El libro 
Ensayos Biológicos y Sociales, 
preparado para la difusión pú-
blica por el semanario alterna-
tivo Opción, contiene capítulos 
cortos, apenas con la duración 
de una clase, pero con el rigor 
de un investigador serio que los 
colecciona como si los exhibiera 
en un museo. El libro habla, des-
borda la temática, sugiere, incli-
na posiciones y orienta acciones. 
Son veinticuatro artículos y cin-
co entrevistas que pasan por la 

POR  CARLOS MARX
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clave de la vida, la molécula de 
ADN, los genes y genomas, a la 
conservación de la diversidad 
biológica, la ecología, el medio 
ambiente, la naturaleza hasta los 
aspectos más culminantes sobre 
ciencia y sociedad y la utiliza-
ción política de la ciencia”.

“El maestro Oswaldo nos 
habla de la enseñanza de las 
ciencias en la formación del ser 
humano, de afianzar el pensa-
miento reflexivo y crítico, de 
desarrollar actitudes científicas 
frente a la vida y en la toma de 
decisiones importantes; no se 
queda en la derrota de la existen-
cia del “gen egoísta” y de las pre-
moniciones de la socio-biología, 
sino que reflexiona que el homo 
sapiens dejó de ser el mono des-
nudo para ser el creador de la li-
bertad y que por esta libertad el 
sector más comprometido de la 
sociedad actual busca construir 
un mundo más justo y solidario, 
de auténtica liberación”, mani-
fiesta con entusiasmo.

En palabras del Dr. Oswaldo 
Báez Tobar, su del libro, Ensayos 
Biológicos y Sociales surgió como 
un requerimiento de su trabajo 
en la cátedra en la Universidad 
Central, como por la necesidad 
de trascender el ámbito de la co-
munidad universitaria hacia la 
sociedad nacional, pues asegura 
que la universidad le pertenece 
a la sociedad y a ella debe irra-
diar su quehacer científico y sus 
reflexiones científico-sociales y 
políticas. 

“Ensayos Biológicos y Socia-
les está escrito con el mayor res-
peto a la ciencia y a la palabra, 
obedece a mi vocación por las 
ciencias biológicas y por la cáte-
dra; lo he trabajado con hones-
tidad intelectual, apego a la ver-
dad, amor por la naturaleza y la 
vida y mi inquebrantable creen-
cia en el ser humano”, manifestó 
el catedrático.

“Este libro ya no me perte-
nece más. Le pertenece a usted, 
amable lector, amable lectora. 
Le invito a hacer un breve pa-
seo por las amplias avenidas del 
maravilloso mundo de la vida, a 
penetrar en su contenido, a en-
contrar las certezas de la ciencia 
biológica, pero también sus du-

das y preocupaciones que de-
rivan del avance vertiginoso 
de la biología y el asimétrico 
progreso de la ética”, culmina.

Luego de las emotivas 
y profundas reflexiones por 
parte de los invitados espe-
ciales y en medio de un en-
trañable brindis, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de la participación 
de los Hermanos Moncayo, 
quienes demostraron su ta-
lento que recoge el acervo 
cultural ecuatoriano. Final-
mente, un gran número de 
asistentes se dirigieron a ad-
quirir el libro, autografiado 
por el autor.

Acerca del Autor 
La trayectoria intelectual 

del Dr. Oswaldo Báez Tobar 
es muy amplia, se graduó de 
doctor en Biología en la Uni-
versidad Central del Ecuador, 
en la que luego se desempeñó 
como profesor principal, pri-
mero en la Escuela de Biolo-
gía de la Facultad de Filosofía 
y luego en la carrera de Cien-
cias Biológicas y Ambientales 
de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la misma univer-
sidad. Fue también profesor 
principal de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad Católica de 
Quito. Ha desempeñado im-
portantes funciones, como: 
Coordinador de Proyectos de 
Conservación de la Natura-
leza en la Fundación Natura, 
miembro del Directorio del 
Forest Stewarship Council 
(FSC), del Consejo de Manejo 
Forestal; asesor del Ministerio 
del Medio Ambiente; presi-
dente de la Sociedad Ecuato-
riana de Biología; miembro 
gobernador de la fundación 
Charles Darwin para las Is-
las Galápagos. Ha publicado, 
como autor y coautor, varios 
libros sobre temas de biología, 
además de artículos y ensayos 
científicos en revistas especia-
lizadas del país; también artí-
culos de divulgación científica 
y análisis social en varios me-
dios de comunicación impre-
sos y virtuales.
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Después de una batalla 
en la que los alemanes fueron 
derrotados por el ejército ruso 
en el atroz bloqueo a la ciudad 
de Leningrado en la Segunda 
Guerra Mundial, los soldados 
soviéticos revisaron los ca-
dáveres de los oficiales nazis 
y encontraron una tarjeta de 
invitación firmada por Hitler 
para celebrar el triunfo de la 
toma de esa ciudad en el fa-
moso Hotel Astoria, también 
hallaron fotos de las sepultu-
ras comunes donde habían 
enterrado a miles de polacos. 
El mando militar envió esa 
información a Stalin, quien 
dispuso la publicación en los 
medios rusos. Con ello busca-
ba levantar la moral del pue-
blo y el ejército. El mensaje era 
claro, dijo: “esto es lo que nos 
espera si no luchamos”.

Poco antes del inicio de la 
guerra, Stalin dispuso realizar 
cursos intensivos de alemán, 
tanto al ejército como al pue-
blo. Pocos advirtieron la razón 
hasta que, por la radio, capta-
ron y entendieron las trasmi-
siones militares del invasor.

Uno de los tantos rasgos 
de la habilidad estratégica de 
Stalin era su visión política 
y su talento militar. Amaba 
también la música, el baile tra-
dicional, las flores. Nunca dejó 
de conmoverse ante el esplen-
dor de las flores y tenía pasión 
por las bellas letras. ¿Cómo 
pudo haberse enterado de mi 
existencia? se preguntaba Pa-
blo Neruda acá en América 
cuando supo que Stalin había 
apoyado su nombre para que 
se le entregue el Premio de la 
Paz.

Stalin era hombre sen-
cillo, vivía en el palacio del 
Kremlin en una pequeña ha-

POR  FRANCISCO GARZÓN VALAREZO

Stalin

bitación destinada al personal 
de empleados, usaba siempre 
camisa blanca, gorra gris y 
botas negras y provocó una 
conmoción emotiva cuan-
do se dirigió al pueblo de la 
Unión Soviética llamándolos 
“amigos, camaradas, herma-
nos.” Los Zares expulsados del 
poder solo les habían dado 
muerte, hambre, cárcel e igno-
rancia y ahora venía este líder 
formidable y los llamaba her-
manos. Cuando el avance de 
Alemania hacia Moscú era un 
peligro, Stalin se quedó en la 
ciudad dirigiendo sus tropas.

Pero este hombre admi-
rable ha sido difamado por los 
enemigos de las revoluciones 

populares en torrentes de li-
bros, revistas, documentales, 
artículos y películas, cada cual 
más rebuscado y artero, para 
vender la idea de un perverso 
dictador. 

Para ellos hay una sorpre-
sa.

Desde hace cuatro años 
la cadena rusa de televisión 
estatal Rossiya promueve una 
encuesta, durante seis meses, 
para designar al personaje 
histórico más popular de Ru-
sia, y este año 2016 Stalin se 
ubicó en primer lugar después 
de haber ocupado el tercero y 
segundo puesto en años an-
teriores. 50 millones de rusos 
han votado y el 71% de ellos 

escogieron a Stalin. Sus gi-
gantescas estatuas vuelven a 
levantarse en las ciudades que 
fueron parte de la Unión So-
viética. 

Entre las razones me 
arriesgo a decir que los rusos 
han leído la reciente historia 
de su país y deben compa-
rar el estancamiento en que 
se encuentran y el avance 
que tuvieron en pocos años 
de los gobiernos conducidos 
por Lenin y Stalin. Deben ha-
ber descubierto que todas las 
maravillas que les dijeron del 
capitalismo fueron mentiras. 
Debe influir además, el senti-
do de pertenencia a una súper 
potencia que disputó hegemo-

nía con los EE. UU. y que se 
desmembró en quince repú-
blicas a raíz de la fatal peres-
troika. 

Durante los años de la 
Guerra Patria rusa, Stalin 
mostró su habilidad militar. 
Bajo su dirección el Ejército 
Rojo derrotó a Hitler y salvó 
al mundo de la dominación 
fascista, y el auge de ese ta-
lento se mostró insuperable 
en el bloqueo de Leningrado, 
ciudad sitiada por los alema-
nes, que cortaron el paso de 
los alimentos para que los dos 
millones de habitantes mue-
ran de hambre.

La cimentación de las 
bases del socialismo en Rusia 
fue una brillante proeza. Un 
país atrasado y cercado por 
el capitalismo se convirtió en 
una gran potencia en solo una 
década de economía planifi-
cada. Surgieron gigantescas 
industrias y modernas granjas 
colectivas, se llevó adelante 
una gran revolución cultural y 
se dotó al país de un moder-
no ejército. Al momento de 
la agresión nazi, Rusia estaba 
en condiciones de aplastar al 
agresor. Este fue el resultado 
del trabajo abnegado del par-
tido bolchevique y su genial 
conductor: Stalin, que a los 
63 años de su muerte “se yer-
gue en la historia como ejem-
plo para los revolucionarios 
y terror para los enemigos,” 
palabras de un orador en los 
funerales de Stalin que co-
bran enorme actualidad, pues 
un líder de su talla vivirá en 
el recuerdo de toda la huma-
nidad progresista a través de 
los tiempos, a pesar de sus 
detractores que durante años 
han buscado en vano denigrar 
su imagen. 
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Verónica Durán: No he
soltado jamás mi infancia
Verónica Durán –na-
cida en Cuenca en 1973- es 
autora de los libros de poesía: 
“Poemas mestruales” (1999), 
“Nueva Yo” (2004) y “Runa 
Nueva” (2015).  Maestra y 
hierbera, ha trabajado como 
consultora en temas de infan-
cia e interculturalidad, y como 
profesora en escuelas inter-
culturales en Harlem (NYC), 
en una sinagoga de San Pe-
tersburg y en otros institutos 
fiscales y privados. Escribe 
en kichwa y español. Sus tex-
tos han aparecido en diversas 
antologías, por lo que ha sido 
invitada a diferentes recitales 
de poesía en Ecuador, Méxi-
co, Bolivia, Estados Unidos, 
Puerto Rico y Venezuela.

¿Cómo fue tu infancia y 
cómo descubres la poesía?

Fui una niña gorda, dor-
milona y bastante distraída, 
algo triste y sensible, que dis-
frutaba de la soledad.  De al-
guna manera mi infancia ha 
sido interminable,  soy  ma-
dre desde los 24 años y con 
mis hijas nos hemos acom-
pañado nuestro crecimiento 
de manera muy íntima, junto 
a ellas he sido niña otra vez. 
Además, durante casi 20 años 
soy profesora de wawuas y 
vivo la mayoría de mi tiempo 
compartiendo y aprendiendo 
de los niños y niñas, su poe-
sía, su manera de entender el 
mundo  y  su sabiduría. No he 
soltado jamás mi infancia, ca-
mina de mi mano. 

La poesía se me da como 
un hecho casi biológico, es 
decir, camino, me río, lloro, 
escribo. Es una necesidad 
vivencial cotidiana que me 
ayuda a entender mis senti-
mientos y el mundo. Me ayu-

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

da a andar más liviana y así 
dejar que mi dolor y alegría 
se desborden en un papel. Los 
poemas me surgen de algún 
lugar, a veces siento que vie-
nen de mis ancestros, de las 
piedras, de objetos materiales 
e inmateriales que me dictan 
algún pensamiento. Es un 
ejercicio místico con mi ser y 
mi pueblo.

¿Cómo es para una mu-
jer publicar poesía en Ecua-
dor?

Para mí publicar es un 
hecho posterior, que no me 
preocupa cuando escribo.  Si 
no escribo me muero, si no 
público no me muero. En la 
actualidad, es más sencillo de 
todas maneras hacerlo casi 
instantáneamente en las re-
des sociales, en blogs etc.  Mi 
primer libro fue publicado en 
una cartonera, lo hicimos a 

mano con un grupo de ami-
gas cuando viví de migrante 
en los Estados Unidos. Lo de-
más ha sido resultado de un 
trabajo diario con la poesía, 
con la vida.

¿Qué temáticas abordas 
en tu poesía?

Mi poesía es bastante 
callejera y de la tierra. Abor-
do temáticas feministas, de 
descolonización, sabiduría de 
los Andes, temas de la muer-
te, el amor, cuestionamientos 
de orden filosófico,  la migra-
ción, la sencillez y la búsque-
da constante de la coherencia.

¿Qué opinas de las polí-
ticas culturales del gobierno?

 La cultura es un hecho 
de vida, no solamente de li-
bros y galerías. En la práctica 
seguimos aplaudiendo a todo 
lo que nos venga de afuera, 

dando la venia a la iglesia, a 
las monarquías,  al extracti-
vismo devorador. De estos 
hechos de vida se generan 
también las políticas cultura-
les. Mientras las culturas vi-
vientes, los movimientos so-
ciales, feministas, los pueblos 
y nacionalidades indígenas, 
no estén atendidos, mientras 
haya persecución a los diri-
gentes estudiantiles, burla y 

falta de respeto y sensibilidad 
a los procesos reales  de vida y 
no exista una apertura a escu-
char a “los otros”, si la visión 
del gobierno es “el que no está 
conmigo está en mi contra”, 
entonces los temas culturales 
reales no están atendidos.  El 
gobierno tiene que aprender a 
ser menos arrogante y en es-
pecial es urgente que aprenda 
a escuchar. 

 

Limpia
quisiera hacer una limpia a este país, a este mundo
limpiar el dolor con ruda florida
limpiar la ira con Santa María
limpiar el susto con chilka verde
limpiar las calles con las risas de los niños,
limpiar el miedo con la verdad
limpiar el aire con vientos antiguos,
limpiar el asfalto con lodo divino,
limpiar el alma con cantos armónicos,
limpiar la Tierra con corazones que aman
limpiar las iglesias con agua bendita de los ríos,
limpiar los minutos, los años y los siglos
descontaminar el alma,
andar en paz

La poeta Verónica Durán 
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Crisis ocupacional de comunicadores
y periodistas en el Ecuador

POR  MARCO VILLARRUEL A. (*)

En estos últimos tiem-
pos existe un grave problema 
social suscitado en el campo 
profesional del periodismo. 

Es un proceso masivo de 
desocupación provocado por 
varias razones entre las cuales 
encontramos la saturación del 
mercado ocupacional provo-
cada por la proliferación de 
profesionales que gradúan las 
universidades públicas y pri-
vadas en todo el país. Se esti-
ma que no menos de  20 ca-
rreras, facultades o programas 
de comunicación y afines, de 
pre y posgrado,  gradúan no 
menos de 200 comunicadores 
cada semestre.  La cantidad 
disminuyó en estos últimos 
años desde el cierre de las 12 
universidades determinadas 
por el ex CONEA y actual 
CEAACES.

En este campo hay que 
anotar que el acceso a las ac-
tividades comunicacionales 
y periodísticas profesionales 
se encuentra en un estado 
de apertura casi total, ya que 
muchas personas son contra-
tadas por su relación familiar, 
personal, política o de ima-
gen, sin que necesariamente 
presenten el título académi-
co. No obstante, se encuentra 
en plena vigencia la Ley del 
Ejercicio Profesional del Pe-
riodista (expedida en 1975) 
y también la Ley de Comuni-
cación Social y su respectivo 
reglamento que señalan con 
claridad que para ejercer el 
periodismo o la comunica-
ción en determinados niveles 
es indispensable la formación 
y titulación universitarias en 
estas áreas.

El sector privado observa 
con limitaciones el cumpli-
miento de la ley.  Solamente 

los medios de comunicación 
se atienen a la norma, aunque 
con reticencias. En el sector 
público se incumple la ley 
cuando por necesidad perso-
nal, social o política se cam-
bia el nombre de la partida 
presupuestaria, generalmente 
como “asesores”,  y se nombra 
a no profesionales que a la lar-
ga cumplen funciones comu-
nicacionales o periodísticas.

Pero en los últimos me-
ses el problema de esta des-
ocupación se ha tornado 
particularmente grave por 
las circunstancias que vive el 
país. Las empresas privadas se  
deshacen de los profesionales 
periodísticos porque cierran 
o porque disminuyen sus ac-
tividades. El desarrollo tecno-
lógico también es la causa de 
la  paulatina merma de estos 
profesionales. Cada avance en 
la tecnología envía a la des-
ocupación a los más viejos y 
asimila a pocos nuevos traba-
jadores jóvenes.

Es el sector público el 
más afectado porque al debi-
litarse el enorme aparato de 
propaganda, por el descré-
dito creciente (sobresatura-
ción de imagen y desgaste y 
obsolescencia del discurso) 
y por la evidente merma de 
recursos presupuestarios.  
El gobierno construyó una 
enorme estructura que ma-
nejó millones de dólares en 
las actividades tradicionales 
de medios y mensajes. Pero 
además adhirió  a los campos 
de sofisticadas campañas de 
comunicación, información 
y contrapropaganda para lo 
cual contrató a numerosas 
productoras, agencias inter-
nacionales de relaciones pú-
blicas, agencias de publicidad,  

numerosos expertos nacio-
nales y extranjeros; adquirió 
sofisticados equipos con el 
respectivo mantenimiento y 
operación de los mismos. 

¿Cuánto se gastó en la 
guerra de guerrillas en la 
web? Se habla de decenas de 
twiteros contratados en el 

país y el exterior para elaborar 
memes, trolls y ataques a los 
opositores. Muchos de ellos 
ya están en la desocupación 
y esperan un nuevo contrato 
con motivo de las elecciones 
presidenciales.

Una versión de una pe-
riodista que solicitó el anoni-

mato señala que en determi-
nado momento del auge de 
las campañas trabajaban dos-
cientas personas adscritas a 
la presidencia de la república 
y ocupaban el edificio presi-
dencial y otro adjunto.

Enormes sumas se desti-
naron a contratos millonarios 

Implusor del periodismo
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La CUCOMITAE prepara 
su Congreso Nacional

POR  REDACCIÓN OPOCIÓN

Carlos Castellanos, 
presidente de la Confedera-
ción Unitaria de Comercian-
tes Minoristas y Trabajadores 
Autónomos CUCOMITAE, 
informó que el día 27 de abril 
realizarán su VI Congreso 
Nacional en Quito, en el cual 
discutirán la crisis que vive 
el país y las afectaciones que 
tendrá sobre el pueblo y sus 
agremiados, abordarán las al-
ternativas y elegirán su nueva 
directiva.

Castellanos rechazó la 
política de impuestos por 
parte del Gobierno correísta, 
porque afecta a los sectores 
más empobrecidos del pueblo 
ecuatoriano, como el impues-
to a  la  renta a  las  personas  
jubiladas, la reducción de la  
exoneración del impuesto a  
la  renta  a  las  personas  dis-
capacitadas. 

Señaló además que está 
en desacuerdo con la forma 
arbitraria con la que a dis-
crción se estea reduciendo 
la entrega de  recursos  a los 
Municipios y Gobiernos  pro-
vinciales, afectando la  gene-
ración de obras para las ciu-

dades y provincias.
El proyecto de refor-

mas tributarias, mencionó 
Castellanos,  beneficia a  los  
grandes monopolios nacio-
nales e internacionales, quie-
nes estarán exonerados de 
pagar impuesto a la renta, 
y perjudicando, al pequeño 
comerciante, municipios, mi-
croempresas, jubilados,  dis-
capacitados, consumidores  
y  vendedores de  gaseosas,  y  
pueblo  en  general.

Este gobierno no apo-
ya  al pequeño comerciante, 
al  emprendedor, al joven, al  
trabajador, más vale apoya  a 
los grandes empresarios  eva-
sores de impuestos, exone-
rándolos de tributos, y hacer 
descansar el peso de la crisis 
sobre  los  pobres.

Estas medidas afectarán 
a 170mil puntos de venta y 
1´200.000 pequeños comer-
ciantes bajarán sus ventas y 
quebrarán con este paquetazo 
económico. Los municipios se 
verán obligados a incrementar 
tasas de servicio en mercados 
y ferias libres para recuperar 
los recortes presupuestarios 

que hará el gobierno.
Castellanos propone al-

gunas alternativas para sa-
lir de la crisis económica sin 
afectar al pueblo y que pue-
den recaudar más allá de los  
300 millones que plantea el  
correísmo:   
1. Cobrar a empresas na-

cionales y extranjeras 
que evaden impuestos: 2 
800 millones anuales. 

2. Reducción de 12 % a 10 
% puntos en el IVA a pro-
ductores nacionales.

3. Nacionalización de las 
telefónicas, para  recu-
perar 2.000  millones de 
dólares.

4.  Incremento del 1,5% del 
Impuesto a la Renta a 125 
a  grandes  grupos mono-
pólicos.

5. Moratoria de la deuda 
externa pública y así se 
recuperan 2.500 millones 
anuales solo de pago de 
amortización.

6. NO más sabatinas, las 
469 sabatinas han costa-
do 30 mil dólares c/u.

7. NO  más  impuestos a los 
sectores populares.

de encuestadoras nacionales y 
extranjeras, así como a pensa-
dores comunicacionales que 
se esforzaron hasta el cansan-
cio en la formulación de tesis 
y corrientes teóricas para dar 
solidez  epistemológica a las 
posturas político-conceptua-
les del movimiento político 
en el poder.  Ahora ya no es-
tán, se fueron y nada queda 
de los grandes eventos, pu-
blicaciones, anuncios, vallas, 
auspicios deportivos y viajes. 

En los momentos más 
altos de funcionamiento del 
Estado de Propaganda el go-
bierno contrató a muchos 
profesionales de la comuni-
cación. Dado que los datos 
no están a nuestro alcance, 
solamente podemos señalar 
lo que nos han dicho algu-
nos colegas ahora sin trabajo: 
hubo dependencias estatales 
que se saturaron de personal 
en las áreas de relaciones pú-
blicas, manejo de la imagen, 
periodismo, community ma-
nager, operadores de audio y 
video, diseñadores gráficos 
y  protocolo.  Especialmente 
para atender las sabatinas y 
los espectaculares eventos po-
líticos, artísticos, localizados 
en el país y en el exterior.

El número de profesio-
nales en la desocupación se 
incrementó con los periodis-
tas que han debido dejar sus 
trabajos durante el período 
de gobierno por retaliaciones 
políticas, amenazas a los me-
dios, suspensión de los flujos 
publicitarios, bajas de circu-
lación o disminución de sin-
tonía.

Los medios de comuni-
cación denominados públicos 
absorbieron muchos profe-
sionales, y es aquí donde se 

evidencia la crisis: han 
sido separados muchos 
de ellos por razones pre-
supuestarias. Pero hay 
algo más en el caso de los 
canales de TV incautados 
ya que los administra-
dores, no los periodistas, 
ocasionaron deudas mi-
llonarias, lo que refleja  el 
manejo ineficiente de los 
bienes públicos. Bueno es 
recordar que más de una 
vez se pudo conocer los 
abultados sueldos de ge-
rentes, directores y uno 
que otro presentador o 
presentadora.

Las atosigantes cam-
pañas a través de anun-
cios en los programas 
deportivos han desapa-
recido, así como la expo-
sición de promociones 
gubernamentales paga-
das en los diferentes me-
dios de comunicación, 
y lo que es mucho más 
grave: decenas de perio-
distas y comunicadores 
han sido separados al no 
renovárseles los contra-
tos, o haber suprimido las 
partidas o haber dismi-
nuido el personal. En vez 
de contratar o nombrar 
profesionales el gobierno 
prefiere ahora tercerizar 
con empresas privadas.

El de la comunica-
ción es entonces el campo 
que más ha sentido el em-
bate de la crisis económi-
ca y del desgaste político.

*Presidente del
Colegio
de Periodistas
de Pichincha
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Maestros pujantes y luchadores
ante la revolución ciudadana
En honor al natalicio 
del Cervantes de América, El 
Cosmopolita ambateño: Juan 
Montalvo Fiallos, se celebra 
cada 13 de Abril (fecha de su 
nacimiento) el Día del Maes-
tro Ecuatoriano, que se decla-
ró por el entonces presidente 
de la República del Ecuador, 
Alfredo Baquerizo Moreno. 

Los maestros son parte 
fundamental en el futuro de 
una nación, por ello su lucha 
persiste en las ciudades de 
Ecuador. Entidad muy im-
portante es la Unión Nacional 
de Educadores (UNE), con-
formada por 80 mil docentes 
afiliados, que se encuentra en 
pie de lucha desde 1944. En 
defensa de los derechos de 
los maestros, Rosana Palacios 
presidenta en funciones de la 
UNE manifiesta “Desde aquel 
entonces hasta ahora la profe-
sión docente ha sido pisotea-
da, lastimada, sin derechos de 
escalafón ni alza salarial por 
cada gobernante de turno, de 
derecha, social demócratas, 
socialcristianos y Rafael Co-
rrea” manifestó.

Palacios sostiene: “Para 
nosotros, Rafael Correa es 
una especie de Frankenstein 
porque todos los males están 
reflejados en él, dirige nueve 
años un gobierno corrupto, 
autoritario y abusivo, pasan-
do a ser un presidente más 
del montón. El ataque que 
ha recibido la educación es 
un retroceso por no cumplir 
el plan Decenal, que es un 
diagnóstico una evaluación 
de 8 políticas, sustentadas y 
fundamentadas en metas, en 
objetivos, en estudios para 
plantear lineamientos que po-
drían cambiar la educación; 
es más casi se ha perdido la 

posibilidad de cambiar la 
educación en este país”, dijo.

Bonos de excelencia:
un engaño a
muchos maestros
Elba Morales, maestra 

jubilada, ganó el bono de ex-
celencia educativa en el 2012 
con un puntaje superior a 900, 
ella menciona: “Hemos cum-
plido con la evaluación para 
demostrar al gobierno que el 
maestro no corre a unas pre-
guntitas, ni tiene miedo a que 
le midan sus conocimientos”. 
Morales no pensó que sería 
una de las ganadoras, al ente-
rarse dice que aquello fue her-
moso y sorprendente, pero no 
imaginó que con el pasar de 
los días vendría la desilusión; 
menciona: “son 4 años y has-
ta el momento no ha llegado 
ningún dinero a mi cuenta. 
Cómo un mandatario como 
Rafael Correa se puede burlar 
del magisterio nacional y de 
la sociedad ecuatoriana, con 
esta acción pone en juego su 
honor”, manifiesta. 

Morales sostiene que el 
ministro de Educación sa-
bía que más del 90 % de los 
maestros y maestras son pro-
fesionales de la educación con 
títulos de tercero y cuarto 
nivel, sin embargo cuando se 
ingresa a la carrera docente se 
encuentran bachilleres ejer-
ciendo la profesión y a esto 
ella llama un retroceso en la 
educación. Además sostiene: 
“Los maestros debemos unir-
nos y no ceder al divisionis-
mo, porque solamente la uni-
dad y la lucha son los caminos 
de victoria”. 

Miguel Pacheco, docente 
en funciones desde hace 27 
años, en el 2012 ganó el bono 

de excelencia con un puntaje 
de 882 y comenta: “me siento 
defraudado por este gobier-
no porque no cumple con 
lo establecido en la ley en lo 
que corresponde al bono de 
excelencia, además ha coar-
tado los derechos del maestro 
ecuatoriano quitándonos el 
bono por el Día del Maestro 
y poniéndonos más trabajo”. 
Pacheco recibió solo un pago 
de 900 dólares después de 
haber ganado el concurso de 
excelencia, han transcurrido 
varios años y no ha vuelto a 
percibir más dinero.

Gratitud al maestro
Raúl Yánez trabajó en 

las aulas por más de 48 años, 
ahora, ya jubilado, recuerda 
con gratitud y solidaridad el 
trabajo docente que realizó 
en educación básica, dice “Lo 
grato es encontrarse por los 
caminos de la vida a ex alum-
nos que recuerdan con gran 
y cariño la formación que les 
he impartido como maestro 
y persona, verlos ocupando 
cargos públicos o siendo due-
ños de sus empresas, es una 
gran satisfacción porque me 
llena el haber contribuido en 
su formación académica en la 
niñez”. 

Yánez menciona una de 
las tantas experiencias que 
tuvo: el estímulo por el gusto 
a la lectura. En cierta ocasión 
le tocó un grado al que no le 
gustaba leer, por lo que in-
novó una forma pedagógica 
para captar la atención de sus 
estudiantes, la elaboración de 
un proyecto de lectura; reco-
gió las experiencias y gustos 
de los estudiantes, después 
creó un texto de lectura con 
breve contenido  de autores 

nacionales e internacionales, 
de esta manera sus alum-
nos fueron tomando gusto a 
la lectura. Este proyecto fue 
conocido por el diario El Co-
mercio, que se insertó en el 
aula para desarrollar su difu-
sión; menciona que “se reali-

Magisterio pujante ante un gobierno arrogante.

 Raúl Yánez, maestro jubilado  celebra su día con añoranza y gratitud.

zó un convenio con el diario 
que duró por 3 años, tiempo 
en el cual El Comercio entre-
gaba los libros en las aulas, 
luego este trabajo fue entrega-
do al Ministerio de Educación 
y ahí quedó como el sueño de 
los muertos”, comentó.

POR  VERÓNICA FLORES
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Elé vean bonitos: el fiscal 
general de Absurdistán, Lelo 
Chiriboga, no ha sido ni tan 
lelo ni tan chiriboga pues de 
una se embolsicó una casoto-
tota en una zona exclusiva de 
la capital  de 2.500 metritos 
cuadrados de terreno nomás: 
con piscina cubierta, sauna, 
cancha iluminada de usos 
múltiples, jardines con acce-
sos adoquinados y cerramien-
to de piedra. 

En la primera declara-
ción de bienes del delincuente 
de cuello fiscal, ministro de 
Trabajo en el año 2005 en el 
gobierno del mapavivo Pala-
cio, la propiedad no apareció 
como parte de su patrimonio. 
La encubrió como un activo 
de una compañía, la Mastri-
gal Finance Corp creada  por 
la Moza de Fonseca en el pa-
raíso fiscal de Panamá.

Su anterior dueña, una 
ciudadana alemana, aseguró 
que el delincuente de cue-
llo fiscal prácticamente se la 
robó, esa fue su intención, 
apoderarse de lo que no es 
suyo. Las revelaciones recien-
tes confirmarían la denuncia 
que en su momento hizo un 
ex asambleísta, pues la inves-
tigación del ICIJ precisa que 
en 1999 el abogadillo (hoy 
Fiscal por maniobras del Gran 
Mashi Insultán) fue contra-
tado para cobrar una deuda 
de la pareja alemana. En no-
viembre de ese año, el delin-
cuente de cuello fiscal registró 
Mastrigal Finance Corp. en 
Panamá, y en diciembre, con 
el fin de comprar la caleta, la 
sociedad le otorgó un poder 
notarial con plena potestad 
para fijar el precio de la pro-
piedad. Mastrigal Finance 
hizo la compra por menos de 

Delincuente 
de cuello Fiscal

2.800 dólares. Posteriormen-
te, los antiguos propietarios 
lo demandaron por fraude, 
pues estimaban que el valor 
aproximado era un millón de 
dólares. La sentencia judicial 
le favoreció al mancito por-
que consideró que la pareja 
no había demostrado el valor 
real de la propiedad. 

En su declaración de bie-
nes de 2005, luego de que su 
existencia fuera revelada en 
los archivos de  la Moza de 
Fonseca y en el listado de los 
‘Panamá Pipers’, dice que an-
tes del feriado bancario man-
tenía una inversión de $ 80 mil 
en el Banco Agrícola y Gana-
dero de Absurdistán, pero por 
la crisis de 1999 la institución 
financiera no pudo preservar 
este monto, por lo que a cam-
bio la entidad le entregó un 
pagaré por un valor de 220,9 
millones de sucres que los es-
posos alemanes propietarios 
del bien hasta 1999 debían al 
banco. Ese monto en sucres, 
considerando la cotización 
de ese entonces, representa-
ba $ 39.447. El delincuente 
de cuello fiscal indicó que de 
acuerdo al cambio de aquella 
época, el dinero que le entre-
garon le habría representado 
una pérdida del 50 % de la 
inversión. Cuando el juez or-
denó el pago a los Chladek se 
firmó la escritura de compra-
venta con la empresa Mastri-
gal Finance Corp. El Fiscal de 
la bandera verde moco expli-
có que la propiedad de Mas-
trigal Finance Corp se puso 
en un fideicomiso de admi-
nistración que se hizo con 
la compañía Fodevasa. En 
ese sentido,  señaló que en la 
declaración juramentada en 
Contraloría, en 2010, cons-

ta una inversión de $ 10 mil 
en Mastrigal Finance. En los 
anexos de los inmuebles de 
la declaración juramentada 
también consta la propiedad 
de Mastrigal Finance. “Esta 
empresa no tiene ninguna ac-
tividad en Panamá, no tiene 
cuentas corrientes en la Re-
pública de Absurdistán”.

Así nomás las cosas, mis 
boniticos, por obra y gracia 
de la divina pomada al delin-
cuente de cuello fiscal no se le 
caen ni las ojeras de vergüen-
za pues sabe que el Gran Mas-
hi Insultán lo protege, al igual 
que a su primo Peter Delgado, 
ex presidente del Banco Cen-

tral de Absurdistán,  que se 
fue al matrimonio de su hijo 
en  Miami y hasta aura no re-
gresa y más bien se compró 
una casotota de  clase media 
avaluada en 500.000 dolari-
tos, primo a quien le hizo un 
homenaje de desagravio y por 
el cual dijo que metía las ma-
nos al fuego, incluso que re-
nunciaba a la presidencia de 
la República de Absurdistán si 
se demostraba que el título de 
economista del primo era fal-
so. Como así sucedió, el Gran 
Mashi Insultán no cumplió su 
palabra pues ésta vale menos 
que papel higiénico y aura 
sale a decir que no defenderá 

al pillastre de su primo pues 
él ya cumplió con el empuñe 
y que alguito ha de donar para 
la próxima campaña de Asalta 
PAIS.

Bien dice el dicho po-
pular. “por la plata baila el 
perro”, y el delincuente de 
cuello fiscal también. ¿Aura 
comprendes Méndez porque 
el delincuente de cuello fiscal 
no quiere que el primo sea ex-
traditado de la Yunay?

Nota: Cabe aclarar que 
esta historia es ficticia, escri-
ta en el paraíso no fiscal pues 
como el país está chiro la ma-
drina ya no quiere fiar así que 
a otra cosa mariposa.
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El ascenso de los go-
biernos progresistas dio la 
esperanza de que hubiera un 
cambio en las políticas de cri-
minalización de la protesta y 
de respeto de los derechos hu-
manos. Sin embargo, las cosas 
no fueron diferentes. Estos 
gobiernos, al igual que otros 
de abierta tendencia derechis-
ta, han orientado su política 
a la defensa de los intereses 
de grupos económicos, afec-
tando a los sectores popula-
res, arremetiendo contra los 
pueblos originarios, contra el 
medio ambiente, afectando 
territorios ancestrales (reco-
nocidos como áreas protegi-
das) al realizar concesiones 
mineras.

Es una nueva era de lu-
cha de los pueblos origina-
rios, junto a los grupos de-
fensores del medio ambiente,  
derechos humanos y movi-
mientos sociales, que han 
logrado  procesos de unidad 
para enfrentar valientemente 
al extractivismo y autoritaris-
mo a costa incluso de su pro-
pia vida.

Según señala un estudio 
de Internacional Global Wit-
ness, se han registrado 1.024 
activistas medioambientales 
asesinados a nivel mundial 
entre el 2002 y  2014, de los 
que solo el 1 % ha sido juzga-
do y condenado evidencian-
dose así una política interna-
cional de criminalización de 
la protesta, de la defensa de la 
vida y la dignidad de los pue-
blos.

Recordemos casos em-
blemáticos como:

de la Red Mexicana de 
Afectados por la Mine-
ría (REMA) y defensora 

Criminalización: una política global

de los derechos huma-
nos, asesinada en abril de 
2010; los 43 normalistas 
de Ayotzinapa en Méxi-
co (septiembre del 2014); 
Atilano Román Tirado, 
un periodista mexicano 
que había encabezado 
una campaña para pedir 
compensación en nom-
bre de 800 familias que 
se dedicaban a la agri-
cultura, cuyas tierras se 
inundaron por la cons-
trucción de una presa, 
fue asesinado en el 2014.

-
bientalistas salvadoreños 
Gustavo Marcelo Rivera 
(junio del 2008), y Ra-
miro Rivera y Dora Ali-
cia Sorto (diciembre de 
2009).

Mora, un joven de 26 
años defensor de las tor-
tugas marinas en una 
playa del Caribe fue ase-
sinado brutalmente en 

2013.
-

lombianos: Maricela 
Tombé, líder campesi-
na en el municipio del 
El Tambo, ubicado en 
el occidente del Cauca; 
Willar Alexander Oime 
Alarcón, líder indígena 
y gobernador del res-
guardo indígena de río 
Blanco, ubicado en Cau-
ca; y Klaus Zapata, per-
teneciente a la Juventud 
Comunista Colombiana, 
entre otros.

-
to morir a 111 defenso-
res ambientales de 2012 
a 2014, a lo que se suma 
el vil asesinato de Bertha 
Cáceres, quien a pesar de 
las amenazas continuó en 
su lucha por los derechos 
del medio ambiente y del 
pueblo indígena Lenca. 

en la remota región ama-
zónica de Ucayali (Perú), 

cuatro líderes ashéninkas 
(Edwin Chota Valera, 
Leoncio Quincima Me-
léndez, Jorge Ríos Pérez y 
Francisco Pinedo) fueron 
asesinados presuntamen-
te por madereros ilegales 
que habían invadido su 
territorio.

¿Y qué pasa
con Ecuador?
En el caso de Ecuador la 

criminalización de la protes-
ta  social se ha instituciona-
lizado, pues al momento hay 
más de 700 procesados por  
oponerse a los proyectos mi-
neros, por defender el agua, 
por defender los derechos de 
los trabajadores y estudian-
tes, por luchar por la digni-
dad de los pueblos. Han sido 
acusados bajo figuras penales 
como “sabotaje y terrorismo”, 
“resistencia, rebelión  y agre-
sión”, “atentar contra la segu-
ridad del estado”,  todo esto 
violentando la Constitución 

y las leyes, apresando arbitra-
riamente como fue en el caso 
de Francisco Sampedro (dete-
nido por transportar un mo-
nigote de un borrego).

Casos judicializados 
como Los 29 de Saraguro, los 
21 del Arbolito, los 11 de Ore-
llana, los 7 de Pastaza, los 10 
de Luluncoto, los 3 de Coto-
paxi, los 21 de Cañar, dejan 
en claro  que  este régimen 
tiene miedo al levantamiento 
social, al despertar del pueblo, 
por lo cual trata de encarcelar 
al que piense distinto.

A esto se suma  la muer-
te de líderes como es el caso 
de José Tendetza , dirigente 
opuesto a la minería a gran 
escala, que  defendió el terri-
torio shuar y denunció activa-
mente la explotación minera 
china en Cóndor Mirador. 
Fue asesinado a finales del 
2014.

Global Witness en su es-
tudio denuncia que:”Dos de-
fensores del medioambiente 
son asesinados cada semana 
en el mundo, una cifra trági-
ca que se ha incrementado en 
los últimos años sin que los 
gobiernos de los distintos paí-
ses hagan lo suficiente para 
evitarlo”. 

A pesar de toda esta po-
lítica  de persecución, ame-
nazas, criminalizaciones y 
asesinatos, el temor no for-
ma parte del vocabulario de 
los luchadores sociales que 
día a día, con cada acción, 
con cada denuncia, personi-
fican el compromiso con su 
pueblo, con la defensa de sus 
derechos,  como también la 
valentía ante la violencia ins-
titucionalizada, cómplice de 
intereses perversos.
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Perú: elecciones

POR  ROLANDO CASTRO.

Según el último repor-
te de la  Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), 
al 99.53% de actas procesadas,  
Keiko Fujimori,  de Fuerza 
Popular, tiene el primer lugar 
en las elecciones presidencia-
les de ese país, con el 39,81%; 
en segundo lugar está Pedro 
Pablo Kuczynski de Peruanos 
por el Kambio, con 29,99%, 
quienes se enfrentarán en una 
segunda vuelta, prevista para 
el 5 de junio próximo.

Estos resultados mues-
tran que habrá continuidad 
en las políticas que favorecen 
los privilegios y beneficios 
de los grupos oligárquicos 
peruanos y de las transna-
cionales que explotan los re-
cursos naturales de ese país. 
Los nombres de los partidos, 
los lemas y discursos de estos 
candidatos que usan los nom-
bres de “popular”, “pueblo” y 
“cambio” son un recurso para 
engañar al pueblo, pues en 
realidad no lo representan ni 
harán cambios en su favor. En  
esencia, continuarán afectan-
do los intereses de la mayoría 
de peruanos.

Aunque Keiko Fujimori 
tiene la delantera, al pare-
cer las cosas no le serán tan 
fáciles pues varias fuerzas 
políticas buscarían evitar su 
triunfo aliándose para segun-
da vuelta por Kuzcynski, que 
está aprovechando el estigma 
de corrupción que en efec-
to se produjo durante los 10 
años de gobierno del padre 
de Keiko, Alberto Fujimori, 
quien guarda prisión por es-
tos y otros hechos. 

Dos de los grandes de-
rrotados en esta contienda  
son dos ex presidentes del 
Perú: Alan García, del APRA 

(quien se vio obligado a re-
nunciar a la presidencia de su 
partido al conocer los resul-
tados de 5,82%) y el otro es 
Alejandro Toledo, con  1,32%, 
quien incluso perdería el re-
gistro electoral de su partido 
Perú Posible.

En tercer lugar se ubi-
có Verónica Mendoza, con el 
18,83%, candidata del Frente 
Amplio, una coalición de di-
versas fuerzas democráticas 
y de izquierda, a la que se 
sumaron diversas organiza-
ciones gremiales y sociales, 
alcanzando este importante 
resultado electoral.

Verónica Mendoza, de 35 
años de edad, fue elegida al 
parlamento por el partido na-
cionalista, pero renunció un 
año después por discrepan-
cias con el gobierno. Enarboló 
un discurso anti oligárquico, 
contra la corrupción, en de-
fensa de la tierra, de los tra-
bajadores y artesanos, en  de-
fensa del medio ambiente y el 
adecuado uso de los recursos 
naturales, la renegociación de 
la soberanía energética, entre 
otros aspectos, que le ubica-
ron desde inicio del proceso 
en los primeros lugares. 

Otro de los candidatos de 
izquierda fue Gregorio San-
tos, del partido Democracia 
Directa, quien alcanzó cerca 
del 5%. La particularidad de 
Gregorio es que se candidati-
zó estando preso (cerca de dos 
años) en una cárcel de máxi-
ma seguridad de Lima, su tra-
yectoria social y política está 
ligada a la lucha anti minera 
en la región de Cajamarca,  de 
la que fue su presidente. En el 
2011 encabezó la lucha por la 
expulsión de la transnacional 
minera Newmon Corpora-

tion de Yanacocha, del pro-
yecto Conga. Fue apresado, 
según sus seguidores,  con 
acusaciones falsas, porque 
las reales causas fueron ha-
ber impedido que la transna-
cional realice la explotación 
minera en la región, con una 
inversión de 4 800 millones 
de dólares.

 Su propuesta central es 
cambiar la constitución fuji-
morista que rige desde 1993 y 
construir una patria de todos 
y no de unos pocos.

Gregorio Santos hizo 
campaña desde su celda, sus 

mensajes los enviaba en vi-
deos. Solo se le permitió un 
permiso especial para salir al 
debate presidencial unos días 
antes de las elecciones. “De 
haber tenido las mismas po-
sibilidades de tener contacto 
directo con la gente, estaría 
disputando los primeros lu-
gares” declaró.

De hecho, Gregorio es un 
personaje muy querido y res-
petado en su región, fue reele-
gido presidente de Cajamarca 
en el 2014 ya estando preso, 
cargo que no lo pudo ejercer. 
En estas elecciones alcanzó el 

40, 4% de los votos en su re-
gión superando a Keiko Fuji-
mori quien quedó allí en se-
gundo lugar.

Estas dos fuerzas de iz-
quierda del vecino país suman 
cerca del 23% de peruanos 
que buscan una alternati-
va diferente, que no confían 
ni creen en las opciones de 
la otra gama de partidos. La 
presencia de estas dos fuer-
zas políticas muestra que un 
importante sector de los pe-
ruanos busca una alternativa 
que represente un verdadero 
cambio político y social.
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Encuentranos en…
Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan 
Larrea | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 entre 
Wilson y Vintimilla | Pluma libreros Editores Es-
trada 412 y Luis Felipe Borja | Librería Progreso 
Guayaquil y Oriente | Librería Española Trián-
gulo San Rafael valle de Los Chillos | Bibliotek 
Antonio Ante y Juan Larrea

Guayaquil | UNE Guayas Carchi y San Martín 
esq Telf.: 042 454 325 | Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Médicas Asociación de 
escuela | Mercado Machala 2º piso Sección libre-
ria | Puestos de revistas 9 de Octubre y Carchi | 
22 y la B (Mercado San Vicente de Paúl) | 9 de 
Octubre y Escobedo Sra. María Ocampo | Chile 

y Aguirre Sr. Sergio Antonio puesto 43 | Chile y 
Sucre Sr. Carlos Urgilés | Boyacá y 10 de Agosto 
Sr. Juan Ochoa Edif. diario “El Telégrafo” | Don 
Bustamante Chile entre 9 de Octubre y Vélez | 
Jessica Patiño Telf.: 0987756194

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

Loja | Mercado Central 18 de Noviembre y 10 
de Agosto | Fondo de Cesantía del Magisterio 
Ecuatoriano Rocafuerte entre Olmedo y Juan 
José Peña

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 POLÍTICA.
La corrupción invade
la Revolución CIudadana.

12 | 13 ESPECIAL.
Los evasores culpables de la crisis.
Con las reformas tributarias ganan 
nuevamente los empresarios.

23 | MUNDO
Elecciones en Perú.
Las fuerzas de izquierda buscan una 
alternativa diferente.

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

Los ecuatorianos rechazaron este de abril las reformas laborales y de tributos que el gobierno impone y 
afectan directamente al pueblo 

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

En circulación


