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El Fiscal de los “Panamá Papers”

POR  sOfY AtiEnsA

En el gobierno socialcris-
tiano de Alfredo Palacio, el 
Dr. Galo Chiriboga Zambra-
no fue ministro de Trabajo, de 
cuya gestión los trabajadores 
recuerdan su posición parcia-
lizada a los intereses del sec-
tor patronal. Chiriboga nada 
hizo para eliminar la terceri-
zación, como forma inhuma-
na de explotación laboral.

Mas tarde, el 1 de agos-
to de 2006, es posesionado 
como Presidente Ejecutivo de 
Petroecuador . Sus primeras 
declaraciones ya anunciaron 
la política privatizadora en 
cuanto al manejo del Bloque 
15, campo recuperado de la 
OXY, al dar paso a la crea-
ción de un fideicomiso para 
que una sociedad anónima se 
encargue de operar el campo 
y no se entregue a Petroecua-
dor su manejo, como corres-
pondía.

Sin ejercer presión ni re-
chazo alguno ante el fallo del 
CIADI que conminó al Ecua-
dor a pagar USD 100 millones 
de dólares a la petrolera OXY, 

por concepto de devolución 
del IVA petrolero, el ministro 
Chiriboga anunció al país di-
cha cancelación , desnudan-
do una incapacidad jurídica 
vergonzosa para defender los 
intereses nacionales, en una 
causa que jamás debimos per-
der.

La Federación de Tra-
bajadores de Petroecuador 
denunció que “…el país ha 
perdido en los contratos de 
venta de crudo ecuatoriano 
alrededor de 60 millones de 
dólares, entre junio y diciem-
bre de 2008”. Esta denuncia 
fue corroborada por el pro-
pio presidente Rafael Correa, 
quien alertó de un perjuicio 
de 120 millones de dólares.  
Dicha irregularidad se pro-
dujo mientras fue presidente 
ejecutivo de Petroecuador el 
Dr. Galo Chiriboga.

El 24 de marzo de 2008, 
el Procurador de ese entonces, 
Javier Garaicoa, presentó al 
ministro Galo Chiriboga una 
excitativa para que se inicie 
el proceso administrativo de 

caducidad del contrato con la 
petrolera Petrobrás, al haber 
presentado documentación 
falsa –que induce al engaño- 
sobre la transferencia incon-
sulta del 40% de derechos y 
obligaciones del Bloque 18 y 
el Campo Palo Azul, a favor 
de la japonesa Teikoku Oil . 
En torno al tema, Chiriboga 
se lavó las manos y permitió 
que el contrato sea renovado.

A su vez, los dirigentes 
petroleros publicaron en los 
medios una carta dirigida al 
presidente Rafael Correa, en 
la que se cuestiona la probi-
dad del ministro de Energía 
y Minas, Galo Chiriboga, 
acusándolo de haber proce-
dido -mientras fue Presidente 
Ejecutivo de Petroecuador- a 
ampliar el contrato de reme-
diación ambiental por cinco 
millones de dólares del cam-
po Cuyabeno, a favor de la 
empresa Ecuavital, en claro 
perjuicio al país. 

Asimismo, los trabajado-
res cuestionaron a Chiriboga 
por un escandaloso conflicto 

de intereses, pues habiendo 
sido abogado de la empresa 
Pertamina de Indonesia, más 
tarde, cuando fue Presidente 
de Petroecuador, suscribió un 
convenio de alianza estratégi-
ca con la misma empresa a la 
que prestó sus servicios ante-
riormente. Al poco tiempo de 
publicada esta denuncia, en 
junio de 2008 el Directorio 
de Petroecuador -encabeza-
do por el ministro Chiribo-
ga- decide despedir a toda 
la dirigencia petrolera en re-
taliación por las denuncias 
efectuadas en su contra.

A través del diario Expre-
so, un grupo de profesionales 
ecuatorianos denunciaron el 
perjuicio que representa el 
contrato petrolero suscrito 
con la argentina PACIFPE-
TROL y la ESPOL de Guaya-
quil, por cuanto la operadora 
privada del Campo Ancón 
(península de Santa Elena) 
se beneficia con el 75% de los 
ingresos, pues en los últimos 
seis años el campo ha produ-
cido 137 millones de dólares, 

de los cuales la petrolera se 
llevó 103 millones, dejando 
la diferencia de apenas 34 mi-
llones al Estado . Al respecto, 
el ministro Chiriboga se vuel-
ve a lavar las manos. Ofreció 
contratar una auditoría inde-
pendiente para revisar el con-
trato, lo cual jamás se dio, y 
hasta el día de hoy el contrato 
sigue vigente.

Mientras fue ministro 
Galo Chiriboga, cumpliendo 
el Mandato 15 de la Asam-
blea Constituyente, se afecta-
ron las arcas de Petroecuador 
al permitir la extinción de la 
deuda por 500 millones de 
dólares, por venta de com-
bustibles a favor de empresas 
eléctricas morosas como Ca-
teg, Electroguayas, Electro-
quil, Termoesmeraldas, etc 
. Las deudas se lavaron –es-
candalosamente- mediante 
un cruce de cuentas entre las 
empresas antes citadas y el 
ministerio de Finanzas.

El ministro Galo Chiri-
boga convocaría a licitación 
-vía concesión- de los campos 
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petroleros Chanangué, Eno 
Ron, Ocano, Peña Blanca, con 
18 millones de barriles de re-
servas . Más tarde, durante su 
gestión, se incluyó en el rema-
te petrolero la privatización 
del campo Pucuna (8 millo-
nes de barriles), a favor de la 
petrolera Dygoil y la venezo-
lana Suelo Petrol.

El Ministro anunciaría 
al país la renegociación del 
contrato del campo Tarapoa, 
con la petrolera china Andes 
Petroleum , por el cual se ex-
tendió la permanencia de la 
empresa hasta 2018. Los in-
formes de la Comisión Cívica 
Contra la Corrupción CCCC, 
que demandaban la caduci-
dad del contrato y la reversión 
inmediata del campo Tarapoa 
al Estado, fueron pasados por 
alto. Asimismo, bajo la misma 
política del gobierno nacio-
nal, el Ministro del ramo dio 
los pasos iniciales para la fir-
ma del contrato con PDVSA, 
que terminaría entregando 
–en condiciones desfavora-
bles- el Campo Sacha a una 
operadora local (Río Napo), 
conformada por ex ejecutivos 
de Texaco y Petrosud.

Chiriboga fue un promo-
tor incansable de la renego-
ciación petrolera que busca-
ba, entre comillas, “mejorar 
los ingresos para el Estado”, 
permitiendo la permanencia 
de las multinacionales AGIP, 
REPSOL, PERENCO y AN-
DES.

Chiriboga anunciaría 
la contratación de la empre-
sa auditora norteamericana 

Gaffney & Clane para que 
realice el estudio de reservas 
del campo Palo Azul a cargo 
de Petrobrás . Dicha auditoría 
fue requerida para desvirtuar 
el informe presentado por 
técnicos de Petroecuador en 
2007, por el cual se compro-
bó el fraude y la ilegalidad de 
un convenio que permitió en 
2002 la entrega de casi 100 
millones barriles de reservas 
a la empresa privada. Más 
tarde, el informe de Gaffney 
& Clane (contratista de Pe-
trobrás) fue favorable a los 
intereses de la compañía y se 
ordenó el archivo definitivo 
del estudio realizado por los 
profesionales de la estatal. 

El 19 de marzo de 2008 
la Procuraduría General del 
Estado emitió un pronuncia-
miento contrario a la adjudi-
cación del Campo Armadillo 
a favor del Consorcio Gran 
Colombia (empresa Ecua-
vital del socialcristiano José 
Dapelo). Del mismo modo, 
la Secretaría Anticorrupción 
señaló la inconveniencia para 
el país de esta licitación, por 
el escándalo del sobreprecio 
millonario de los contratos de 
remediación ambiental en los 
campos del Oriente, que favo-
recieron a la empresa Ecua-
vital. Por su parte, el vicepre-
sidente de Petroproducción, 
Camilo Delgado, rechazó 
dicha concesión por cuanto –
según informes técnicos- Ar-
madillo es la prolongación del 
campo Cononaco, hecho que 
podría servir de argumento 
a la contratista para exigir a 

1 http://www.eluniverso.co
m/2006/08/01/0001/9/6B4
D77fE20C8452686689f347
2D7374D.html

2 Prensa nacional 10-04-
2008

3 El Expreso, 6 de enero de 
2009

4 Diario Hoy, sección Dinero, 
24 de marzo de 2008

5 El Expreso, 12-agosto-2008
6 El Expreso, 15 y 17 de agos-

to de 2008
7 Ecuadorinmediato, 02-10-

2008
8 La Hora, 27-08-2008
9 La Hora, 07-10-2008

futuro derechos en la explo-
tación unificada de Cono-
naco. Haciendo caso omiso, 
el ministro Chiriboga se fue 
contra toda recomendación 
de los organismos de control 
y, más bien, solicitó la recon-
sideración del informe de la 
Procuraduría para conseguir 
un pronunciamiento favora-
ble que dé paso a la concesión 
del campo Armadillo, el cual 
sería más tarde privatizado.

Luego de los servicios 
prestados al gobierno de la re-
volución ciudadana, el presi-
dente de la República, Rafael 
Correa Delgado, premió a su 
primo, el ilustre ciudadano 
Dr. Galo Chiriboga, desig-
nándole como nuevo Emba-
jador del Ecuador en España, 
país que le acogió cálidamen-
te gracias al invaluable lobby 
por defender los intereses de 

Repsol.
Hasta aquí el recuen-

to de prensa que envuelve la 
trayectoria del Fiscal General 
de la Nación, elegido de ma-
nera espuria y cómplice por 
el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. 
El presidente Correa no ocul-
tó su satisfacción por la desig-
nación de su pariente cercano 
y abogado personal. Con el 
nombramiento de este nuevo 
alfil en el tablero de la revo-
lución ciudadana, el gobierno 
afina el control de la justicia 
conforme a los intereses de 
los grupos de poder que hoy 
manejan la república a su an-
tojo y conveniencia. 

Ahora mismo el impolu-
to Dr. Chiriboga ha sido una 
vez más cuestionado por el 
escándalo en torno a los Pa-
namá Papers, una investiga-

ción periodística internacio-
nal que denuncia el delito de 
evasión de impuestos y lavado 
de activos en paraísos fiscales. 
Saldrá –como no puede ser de 
otra manera- el Fiscal Chiri-
boga, ante los medios, para 
declarase inocente y víctima 
de una perversa acusación. 
La Justicia al igual que el buró 
político de Alianza País harán 
espíritu de cuerpo para defen-
der la imagen inmaculada del 
primo del mashi, pues todo 
está amarrado para que salga 
airoso, a pesar de que la opi-
nión pública ya lo ha juzgado 
y muchos sectores exigen –
por cuestión de decencia- su 
renuncia al cargo. 
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¿Cómo empezar? 
Ojalá éste fuera el 
editorial de la edi-
ción anterior, porque 
hablaríamos en un 
contexto en el que 
Manabí y Esmeraldas 
estaban intactas, en 
el que los 655 com-
patriotas que falle-
cieron (cifra actua-
lizada hasta el cierre 
de esta edición) aún 
estarían presentes, y 
los miles de damni-
ficados actuales no lo 
serían. Nada puede 
evitar ese tipo de de-
seos, pero así mismo, 
nada puede hacer 
que se cumplan, pues 
la vida siempre sigue 
hacia adelante, y así 
nos lo enseñan los 
pujantes hermanos 
y hermanas de esas 
provincias de la Cos-
ta, que luchan por no 
dejarse derrotar, por 
levantar su amado 
pueblo de entre los 
escombros.

La gran pena que 
invade los corazones 
de los ecuatorianos se 
acompaña de un pro-
fundo sentimiento de 
amor y solidaridad, 
algo que ha sorpren-
dido a los voluntarios 

que vinieron de otros 
países a colaborar en 
las tareas de rescate. 
Es que así somos en 
esta parte del plane-
ta: un pueblo pujante 
y solidario, que lucha 
contra la adversidad, 
así ésta tenga el ros-
tro de hecatombe. 

Por supuesto que 
en medio de tal ava-
lancha de bondad, no 
pueden dejar de estar 
presentes actitudes, 
y prácticas egoístas, 
abusivas, como las de 
aquellos que quieren 
aprovechar, direc-
ta o indirectamente 
de esta tragedia, in-
tentado jalar el agua 
para su molino. Si 
no, ¿cómo se entien-
de aquello de tomar 
los artículos dona-
dos por ciudadanos 
de todo el país y eti-
quetarlos con logo-
tipos oficiales y del 
partido político en 
el poder, según se ha 
denunciado a través 
de las redes sociales? 
O ¿cómo se entiende 
que cierta funciona-
ria tome a los alber-
gues de damnifica-
dos como lugares de 
proselitismo político; 

aunque más bien val-
dría decir: de chanta-
je político?

Lamentable que 
lo que tengamos que 
comentar, en el con-
texto de esta crisis, 
sean actitudes pre-
potentes como la del 
primer mandatario 
frete a los caídos en 
desgracia, ordenán-
doles no llorar ni 
quejarse, e incluso 
amenazándolos con 
mandarlos presos. 

Indignante que 
debamos seguir so-
portando arrogancia 
y estulticia en cada 
sabatina, espacio que 
junto a secretarías de 
Estado inútiles como 
la del Buen Vivir, se 
ha convertido en un 
monumento al des-
pilfarro más ruin en 
las actuales circuns-
tancias.

Y aunque el dolor 
por lo vivido no cese, 
es necesario seña-
lar la incapacidad de 
respuesta que ha de-
mostrado el régimen, 
comenzando por la 
tardía declaratoria 
de emergencia na-
cional y la nula res-
puesta comunicacio-

Una estirpe marcada por la solidaridad y 
la pujanza

nal desde el Estado 
para informar sobre 
lo sucedido, algo que 
los mismos ciudada-
nos debieron suplir 
a través de sus redes 
sociales.

Es necesario se-
ñalar que la respuesta 
post tragedia no hace 
sino ratificar el per-
fil derechista de un 
gobierno que piensa 
en golpear más a los 
trabajadores que a 
los poderosos. Que, 
incluso, podría estar 
en su horizonte apro-
vechar las circuns-
tancias para ocultar 
el fracaso en el ma-
nejo económico que 
tenía el país antes del 
terremoto.

Pero así mismo, 
es fundamental des-
tacar la solidaridad 
internacional, que se 
ha expresado de ma-
nera importante en 
estos días, así como 
el papel jugado por 
las organizaciones 
populares, que se in-
volucraron de cora-
zón y con todas sus 
fuerzas en las tareas 
de atender lo mejor 
que se pueda a los 
damnificados.

Destacar también 
la claridad y cohe-
rencia de las pro-
puestas del Colecti-
vo de organizaciones 
sociales, al plantear 
una serie de alterna-
tivas posibles, que 
empiezan por una 
demostración de 
desprendimiento al 
haber anunciado, in-
cluso antes de que el 
gobierno lo haga, la 
decisión de aportar 
con un día de salario 
en los diversos nive-
les de remuneración, 
según consta en esta 
edición, y que supera 
en monto a lo plan-
teado por el régimen.

Mucho por co-
mentar existe alrede-
dor de esta tragedia, 
y así se hará durante 
mucho tiempo, pues 
el terremoto de 7,8 
grados en la escala 
de Richter marca un 
hito de dolor en la 
historia del Ecuador, 
que tardará en des-
aparecer. Pero algo 
que no desaparecerá 
es la estirpe de este 
pueblo, que ahora 
enfrenta la dura si-
tuación con mucha 
fuerza y amor.
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Los trabajadores y 
los pueblos, las organizacio-
nes sociales, convinieron en 
levantar las banderas de la 
solidaridad del pueblo, de 
su unidad y lucha este 1 de 
Mayo, convencidos de que 
las grandes dificultades que 
conlleva la crisis que vive el 
país, a la que se suman los 
efectos del desbastador te-
rremoto del pasado 16 abril 
en Manabí y Esmeraldas, se 
están descargado principal-
mente sobre sus hombros.

 Han privilegiado la so-
lidaridad porque todos estos 
días previos ésta se convirtió 
en todo un movimiento na-
cional, para acudir en auxilio 
a nuestros compatriotas. Este 
desborde de compañerismo, 
de colaboración, de acudir 
en auxilio del otro no es ca-
sual, de aunar esfuerzos, de 
dar hasta lo poco que le que-
da, es parte de las tradiciones 
solidarias y libertarias que 
tiene nuestro pueblo en su 
larga historia de lucha con-
tra las adversidades, que vale 
decir, más que la naturaleza 
la han provocado los malos 
gobiernos.

Hoy no es la excepción, 
esta actitud es también res-

puesta a la incapacidad, des-
organización e indolencia 
que ha demostrado el go-
bierno frente a la catástrofe. 
Demoró en informar al país 
lo que estaba sucediendo y 
en orientar lo que se debía 
hacer, se movió con pies de 
plomo para hacer llegar la 
ayuda gubernamental, de-
mostrando la inexistencia 
de planes serios para atender 
este tipo de contingencias y 
precautelar la seguridad y la 
vida de los ecuatorianos. 

Quedó en evidencia que 
las mentes lúcidas y corazo-
nes ardientes son solo esló-
ganes para la enorme pro-
paganda oficial, que frente 
a situaciones como la vivida 
han mostrado toda la pesa-
dez e ineptitud del aparato 
burocrático del gobierno.

La agilidad en buscar 
qué hacer, cómo llegar, qué 
llevar estuvo en la iniciativa 
del pueblo, que espontánea-
mente o gracias al llamado 
de las organizaciones socia-
les y de instituciones, fueron 
capaces de dar oportuna-
mente una respuesta efectiva 
a lo que demandaban nues-
tros compatriotas en las pro-
vincias afectadas, logrando 

recoger una cantidad enor-
me de ayuda material, que 
fue la primera en llegar.

Lo que sí ha hecho el go-
bierno es intentar, con la agi-
lidad de un sapo,  aprovechar 
políticamente de esa solida-
ridad etiquetando la ayuda 
como si fuera del Ministerio 
de Inclusión Social, e inclu-
so del partido de gobierno y, 
entrenados como están, no 
les falta una cámara ante la 
cual posar.

Ni siquiera la desgra-
cia de los miles de afectados 
cambió la conducta prepo-
tente y autoritaria del Presi-
dente, quien amenazó con 
detener a quienes con deses-
peración le reclamaron agua, 
comida, medicinas. Actitud 
que la reproducen funciona-
rios de menor rango. 

El gobierno ha encon-
trado en la desgracia el es-
pacio para acentuar medidas 
económicas contra el pueblo, 
elevando el IVA de 12 a 14%, 
que castiga a los mismos 
damnificados. Se ha aproba-
do la ley que eleva los precios 
de la bebidas azucaradas, y la 
que permite la flexibilización 
laboral. Todas para enfrentar 
la crisis económica, para ta-

par el hueco fiscal, produci-
das por responsabilidad del 
gobierno, que igual que otros 
descarga la crisis en los sec-
tores populares, favorecien-
do los intereses de los gran-
des empresarios nacionales y 
extranjeros.

Ante esto, las organiza-
ciones populares han señala-
do su rechazo y han realizado 
propuestas para que la crisis 
y los efectos del terremoto 
no la paguen los más débiles, 
para que la paguen los más 
ricos, los más grandes em-
presarios y banqueros. Estas 
propuestas centrales son:

No pagar a la Oxy los 
USD 980 millones presu-
puestados, renegociación 
con los acreedores de la 
deuda externa para diferir 
el pago de las obligaciones 
existentes. Esto significaría 
contar con 2 mil 500 millo-
nes de dólares; recuperar los 
2 mil 800 millones de dólares 
por evasión tributaria, con-
centrada en los más grandes 
grupos económicos del país; 
cobrar los 4 mil millones de 
dólares por elusión tributa-
ria; eliminar los gastos su-
perfluos del Gobierno como: 
sabatinas, secretarías y mi-
nisterios inútiles; condonar 
las deudas de los damnifica-
dos. Así como la constitución 
de una empresa pública inte-
grada por los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados y 
los ministerios de Vivienda 
y Salud para el proceso de 
reconstrucción de las zonas 
afectadas, utilizando la mano 
de obra local, con empresas 
nacionales y solo por excep-
ción y bajo concurso público 
usar empresas extranjeras.

POR  ROLAnDO CAstRO

kata                      
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Distribución de frecuencias:
una batalla contra el tiempo

POR  tAtiAnA CARCELÉn

El pasado 12 de abril se 
hizo pública la convocatoria 
para el concurso de distribu-
ción de frecuencias del es-
pectro radioeléctrico a nivel 
nacional, convocado por la  
Agencia de Regulación y Con-
trol de las Telecomunicaciones 
(ARCOTEL) y el Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación 
(CORDICOM), organismos 
encargados de llevar dicho 
proceso, que estaría  dirigido 
a cumplir con la entrega de 
frecuencias radiales a comu-
nidades.

Evento de vital impor-
tancia, pues el artículo 313 de 
la Constitución reconoce al 
espectro radioeléctrico como 
un sector estratégico, que debe 
ser orientado al desarrollo de 
derechos e interés social, as-
pecto que anima a las comu-
nidades y organizaciones a ser 
parte del concurso, pues en la 
actualidad la distribución es 
desigual, puesto que del total 
de frecuencias radiales apenas 
el 1,80% son radios comunita-
rias (entran en esta categoría 
las religiosas y unas pocas de 
los pueblos y nacionalidades); 
es decir, aún falta mucho por 
hacer para llegar al 34% esta-
blecido en la Ley de Comuni-
cación.

A esto acompañan los 
artículos 16 y 17  de la Carta 
Magna, donde se reconoce 
que los ecuatorianos “tienen 
derecho a una comunicación 
libre, intercultural, incluyen-
te, diversa y participativa, en 
todos los ámbitos de la inte-
racción social, por cualquier 
medio y forma, en su propia 
lengua y con sus propios sím-
bolos”; así como que “el Estado 
fomentará la pluralidad y la di-

versidad en la comunicación”, 
y que “todas las personas, en 
forma individual o colectiva, 
tienen derecho a: La creación 
de medios de  comunicación 
social, y al acceso en igualdad 
de condiciones al uso de las 
frecuencias del espectro ra-
dioeléctrico para la gestión de 
estaciones de radio y televisión 
públicas, privadas y comunita-
rias, y a bandas libres para la 
explotación de redes inalám-
bricas”.

En teoría, todo suena 
bien, sin embargo, hay algu-
nos aspectos de dicho concur-
so que dificultan las posibili-
dades de participación de las 
comunidades: el primero tiene 
que ver con el tiempo, puesto 
que la convocatoria tiene una 
duración de apenas dos meses, 
en los cuales los postulantes 
deben llenar una serie de for-
mularios en la plataforma de 
Arcotel, muchos de los cuales 
son inalcanzables para pue-
blos y comunidades: plan de 
gestión, plan económico, plan 
comunicacional y estudio téc-
nico (este último tiene la dura-
ción mínima de un mes y debe 
ser elaborado por un técnico 
en telecomunicaciones), los 
cuales serán calificados sobre 
100 puntos.

Un segundo aspecto que 
deja mucho que decir tiene 
que ver con que se encuentran 
en concurso 1.476 frecuencias 
del espectro radioeléctrico, de 
las cuales solamente 206 es-
tán destinadas exclusivamen-
te para medios comunitarios, 
dando un aproximado del 19% 
(de las frecuencias en concur-
so no del total de frecuencias); 
es decir, no se cumple con lo 
establecido en la misma Ley, 

ya que esto no llega a cubrir el 
porcentaje establecido (34%).

Un tercer elemento tiene 
que ver con que en algunas 
provincias donde se encuen-
tran las frecuencias, exclusi-
vamente para medios comu-
nitarios, se hallan también 
participando emisoras como 
HCJB y  Radio Católica, que 
buscan la renovación de la 
concesión (para lo cual tienen 
ventaja en equipos y en el trá-
mite). 

Un cuarto aspecto tiene 
que ver con que lo económi-
co pesa por sobre el derecho, 
puesto que lo primero que 
califica Arcotel es el plan de 
gestión, el económico y el in-
forme técnico. En el caso del 
plan económico, pide hacer 
proyecciones sobre gastos de 
equipos (que van variando de 
acuerdo a las necesidades de la 
frecuencia, pero que se estima 
con una base de 60 mil dóla-
res), en personal con todas 
las de ley (salario acorde a los 
estándares del Ministerio del 
Trabajo, afiliación al IESS, dé-
cimos, etc.); es decir que si una 
comunidad no tiene plata para 
comprar equipos y para soste-
ner la radio, simplemente no 
puede acceder; lo cual es una 
traba para las organizaciones 
sociales, ya que éstas no bus-
can lucrar, por lo tanto no tie-
nen ingresos económicos, y si 
no pasan esta etapa obviamen-
te el Cordicom no va a calificar 
su  plan comunicacional.

Y, finalmente, está la exi-
gencia de que la organización 
cuente con un representante 
legal, con personería jurídica 
como organización social sin 
fines de lucro, lo que significa 
una traba para muchas comu-
nidades, colectivos y organi-

zaciones, que en general han 
sufrido las persecuciones y 
limitaciones que desde el Esta-
do se han hecho para evitar la 
existencia de la organización 
social.

Aspectos que sin duda 
violentan el derecho consti-
tucional de los ecuatorianos a 
una comunicación intercultu-
ral, y sobre todo en igualdad 
de condiciones, puesto que 
ponen parámetros para com-
petir  a nivel empresarial por 
una frecuencia, lo cual no es 
gratuito, ya que el gobierno 
sabe perfectamente que los 
medios comunitarios tienen 
un papel de organizar, orien-
tar, movilizar, por lo cual ve 
a las organizaciones como un 
enemigo que podría desestabi-

lizar su “armoniosa“ dinámica 
y no le conviene darles una 
arma tan poderosa como un 
medio de comunicación.

A pesar de esto, las dife-
rentes organizaciones sociales 
sin fines de lucro continúan 
en su batalla  contra el tiem-
po para preparar y presentar 
sus propuestas para acceder a 
una frecuencia (pues la conce-
sión será para 15 años, luego 
de los cuales solamente deben 
aplicar para renovación de la 
concesión por otros 15 años), 
de manera que el gobierno no 
pueda vanagloriarse diciendo 
“nosotros abrimos el concurso 
pero nadie puso empeño en 
postularse”. La batalla por el 
derecho a medios comunita-
rios sigue.



7      1  AL  15  DE  MAYO  DE  2016

Hay fenómenos natura-
les de los que el ser humano 
aún no puede predecir el ins-
tante en que ocurrirán. Sin 
embargo, los avances cientí-
ficos establecen que los terre-
motos son una certeza, éstos 
se producirán, aunque no se 
sabe en dónde y en qué mo-
mento. Hoy se conoce que la 
mayor cantidad de sismos se 
producen en el denominado 
“Cinturón de Fuego del Paci-
fico”, en el que se encuentra 
Ecuador. El riesgo está en 
que los gobiernos y las au-
toridades no tomen las me-
didas pertinentes para evitar 
las catástrofes humanas y 
materiales, que suelen afectar 
principalmente a los sectores 
populares.

Se puede prevenir los 
efectos que estos fenómenos 
pueden traer, teniendo un 
plan de preparación a la po-
blación, contando con los re-
cursos humanos y materiales 
suficientes para ello, previen-
do las zonas y poblaciones de 
mayor riesgo.  

No se puede ahora in-
tentar culpar a la gente que 
construyó mal las viviendas, 
sin asumir las responsabi-
lidades gubernamentales a 
todo nivel. Se han produci-
do en el país terremotos de 
mayor magnitud que el del 
16 de abril, pero este produjo 
grandes pérdidas humanas 
y materiales, por la falta de 
previsión.

El gobierno fue incapaz 
de responder, de manera in-
mediata, para informar ade-
cuadamente a la población, 
armar la asistencia y socorro 
a las víctimas. Esa lentitud 
fue superada ampliamen-
te por la acción del pueblo, 
de organizaciones e institu-
ciones que se organizaron y 
actuaron con la urgencia de 
salvar las vidas de sus herma-
nos, asistir a los damnifica-
dos y abrazarlos con solida-
ridad para continuar la vida.

El terremoto
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La lenta capacidad de respuesta
del gobierno en las adversidades

POR  AMPARO sigCHA

A 15 días del terremoto de 
7.8 grados escala de Richter, 
que devastó las provincias de 
Manabí y Esmeraldas, y afec-
tó a cuatro provincias más, 
con miles de heridos, desapa-
recidos y más de 600 muertos 
que quedan registrados, el do-
lor, la desesperación, el llanto 
aún persisten y se visibilizan 
en los sobrevivientes de tan 
horrible experiencia.

Esa noche, apacible y ca-
lurosa como de costumbre, 
trajo 58 terroríficos segundos, 
interminables, que sacudie-
ron la tierra despertando a 
miles y durmiendo definiti-
vamente a cientos. A oscuras, 
el llanto y la desesperación 
se apoderaban de estos po-
blados, y se confundían con 
el ruido ensordecedor de la 
caída de casas y edificios; el 
polvo se elevaba junto con el 
alma de esas ciudades próspe-
ras hasta ese día.

Pablo M., quien visitaba 
Portoviejo, cuenta que el caos 
de varias horas se avivaba más 
con los gritos que alertaban 
acerca de la supuesta ruptura 
de la represa, que acabaría con 
todos; por otro lado, llantos y 
gritos de la gente que buscaba 
a sus hijos, esposos, padres, 
vecinos, sin obtener respues-
ta. Hubo también quien en su 
desesperación alertaba de un 
tsunami como producto del 
movimiento de la tierra, ha-
ciendo que el pánico y la ten-
sión se eleven entre los sobre-
vivientes, que no recibían una 
señal de ayuda, mientras el sol 
del amanecer volvía a apare-
cer en todo su esplendor en 
medio de tantas desgracias.

Dice este hombre, oriun-
do de la Sierra, que en esos 
segundos, los más largos de 

su vida, su única reacción fue 
pegarse a una columna de la 
casa que visitaba, y que fue 
solo suerte poder contar su 
experiencia ahora. Mientras 
sigue con el relato, su mira-
da se pierde en las imágenes 
de ese sábado inolvidable, y 
señala que se pudieron salvar 
más vidas, pero en la oscuri-
dad y al amanecer no había 
personal especializado, y al-
gunos con sus manos remo-
vían los escombros de lo que 
antes era su casa. Los pocos 
policías que llegaron trata-
ban de apaciguar los ánimos, 
enviando a la gente a lugares 
abiertos. Los militares, los 
bomberos y ayuda internacio-
nal llegaron pasado la media 
mañana del domingo.

En Esmeraldas, los can-
tones Muisne y Chamanga 
eran los más afectados, por 
la cercanía con el lugar del 
epicentro cuya localidad más 
cercana fue Pedernales, en 
Manabí; afortunadamente no 
se cuentan víctimas en esta 
provincia, pero la devastación 
de bienes materiales es in-
contable, y golpeó también al  
centro y norte de la provincia 
verde.

El gobierno,
sin respuesta
El movimiento telúrico, 

que dejó en shock e impoten-
cia a todos, también afectó al 
parecer seriamente a  Jorge 
Glass, presidente encargado, 
quien recién pasadas las dos 
horas de lo sucedido decretó 
el estado de excepción “para 
precautelar el bien público”, 
medida que conllevaba res-
tricciones a la comunicación, 
por lo que la ciudadanía de-
bía enterarse de los hechos a 

través de las redes sociales y 
medios internacionales, debi-
do a la incapacidad de acción 
y comunicación del gobierno.

Al siguiente día, el presi-
dente Correa debió finalizar 
su viaje oficial al Vaticano y 
regresó el domingo 17, para 
informar, a las 22 horas, que 
se enteró del terremoto por el 
excelente sistema de comu-
nicación que posee el nuevo 
avión presidencial.

Ya en los lugares del de-
sastre, donde la desespera-
ción reinaba, la presencia del 
primer mandatario solo cau-
saba más desesperación y ra-
bia, más aún cuando gritaba a 
los damnificados: “¡Aquí na-
die me pierde la calma, nadie 
grita o llora porque lo mando 
detenido, no importa que sea 
joven o viejo, hombre o mu-
jer!”, esto dijo a la gente que 
clamaba por agua, por comi-
da, que perdió a sus familias 
y que, literalmente, se queda-
ron en la calle. El mensaje era 
claro, aquí está prohibido llo-
rar, tener hambre o sed. 

Pero ese hecho no era lo 
único, un día antes de la visita 
del mandatario, se hacía viral 
en las redes sociales la entre-
vista en un canal de televisión 
nacional en la que un damni-
ficado denunciaba haber sido 
agredido por la seguridad del 
Presidente, por gritar ¡quere-
mos agua!, mientras Correa 
hablaba en la ciudad de Por-
toviejo.

Lucía Sosa, prefecta de 
Esmeraldas, cuenta que des-
de la madrugada del domin-
go 17, junto con el equipo del 
gobierno provincial llegaron 
con maquinaria para ayudar 
a la gente de Muisne que te-
nía todo en el piso. Añade que situación de Esmeraldas
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siendo la segunda provincia 
en afectación, el gobierno na-
cional ignoró la magnitud de 
los daños, la deuda que man-
tiene por concepto de asigna-
ciones y las necesidades que 
se incrementaban en los sec-
tores doblemente afectados 
(invierno y terremoto).

“Mi denuncia en los me-
dios logró visibilizar la situa-
ción y estimular la solidaridad 
de provincias como Carchi e 
Imbabura, que llegaron con 
maquinaria y comida, tam-
bién llegó la delegación de 
Cotopaxi; Orellana, con su 
prefecta, llevó comida y vi-
tuallas; lo propio hizo Pichin-
cha, y la empresa privada, con 
quienes se organizó la entrega 
directa; mientras que el ofre-
cimiento del gobierno de can-
celar la asignación de febrero 
hasta hoy (27 de abril) no se 
hace efectivo”, dice la Prefecta.

La coordinación del 
Comité de Operación de 
Emergencia (COE) de esta 
provincia con la Secretaría 
de Riesgos no se pudo dar, 
pues la posición política del 
gobierno prevalece ante la 
situación de riesgo de la pro-
vincia, y no hay decisiones y 
resoluciones de esa entidad. 
En esa misma línea política se 
encuentran los delegados del 
gobierno, añade Sosa, ya que 
“tampoco han levantado su 
voz para pedir ayuda a Correa 
para esta provincia”.

Abel Ávila, médico de 
la Prefectura y uno de los 
coordinadores de la emer-
gencia en Esmeraldas, señala 
que cantones y comunidades 
como Eperas, Chachis, San 
Lorenzo, Eloy Alfaro, al nor-
te, han sido seriamente afec-
tados por las inundaciones y 

la temporada invernal, en me-
ses anteriores; a esto se suma 
ahora el terremoto. También 
hay daños muy graves al sur, 
en el territorio que compren-
de Chamanga y Muisne, don-
de se dedican a la pesca y, aún 
no pueden reiniciar con sus 
labores.

El trabajo realizado por 
las caravanas de la Prefectura, 
con la colaboración de orga-
nismos privados y la colabo-
ración ciudadana, tratan de 
atender en salud, en alimen-
tación y en la elaboración de 
albergues para la gente de 
todos los cantones afectados 
por las lluvias e inundaciones, 
que aún no son superados, y 
donde ahora les golpea el te-
rremoto, señala Ávila.

La solidaridad del pueblo 
ecuatoriano llegó desde todos 
los puntos, no así del gobier-
no, que acudió con la prepo-
tencia y la soberbia caracterís-
ticas del primer mandatario 
y el típico racismo, pues por 
sus posturas políticas dejó de 
lado a Esmeraldas, que tam-
bién tiene cerca del 40% del 
territorio afectado por el te-
rremoto, y que no pudo ser 
atendido ni en un mínimo 
por los organismos estatales 
correspondientes.

Al gobierno la naturaleza 
nuevamente le sorprendió y le 
hizo caer en su mentira, pues 
en agosto del 2015 anunció en 
la Comunidad de San Agustín 
del Callo que existen 500 mi-
llones para contrarrestar una 
posible catástrofe, refiriéndo-
se a la posible erupción del 
Cotopaxi;  8 meses después se 
desenmascara solo, pues esos 
millones, necesarios para sol-
ventar parcialmente la crisis, 
se espera lleguen de créditos y 

Correa amenaza con encarcelar a quien pida agua

donaciones que ha anunciado 
la comunidad internacional, y 
se complete con nuevas me-
didas económicas aprobadas 
el 26 de abril pasado, por la 
mayoría oficialista de la asam-
blea.

En este marco de trage-
dia, el presidente Correa dijo 
que deben analizarse las res-
ponsabilidades por las cons-
trucciones mal hechas, por lo 
que se cayeron las edificacio-
nes en las zonas del desastre, 
lo cual es un acierto ya que el 
país espera se castigue a los 
responsables del despilfarro 
en esos pésimos contratos 
de infraestructura, ya que la 
mayoría de edificaciones es-
tatales construidas en este 
régimen  han sido seriamente 
afectadas.

La capacidad de respues-
ta del gobierno fue anulada 
por las acciones de  la so-
ciedad, las  coordinaciones 
estatales en distintos puntos 
fueron invisibilizadas por su 
poca capacidad de gestión, 
incluso fueron criticados por 
el personal de apoyo de otros 
países, por las trabas buro-

cráticas, lo cual también lo 
observaron algunos medios 
extranjeros. 

Ahora el Estado  cuenta 
con “promesas” de aportes y 
créditos que someten más a 
los ecuatorianos, que golpean 
a los sectores vulnerables, que 
agrandan las inequidades, y 
pretende callar a los secto-
res organizados que critican 
el derroche de este gobierno, 
con chantajes para conseguir 
el apoyo a una ley que ex-
termina la pobre economía 
ecuatoriana con más impues-
tos.

Hospital del iEss,
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La inoperancia del gobierno, 
una realidad para el pueblo manabita

POR  REDACCiÓn OPCiÓn

“Definitivamente, 
he vuelto a vivir. Esta opor-
tunidad de continuar en este 
mundo es la que me da espe-
ranza, fuerza y valentía para 
salir adelante. Aquella noche 
me encontraba en la terraza 
de un tercer piso, en una re-
unión junto a mis compañe-
ros, cuando todo comenzó 
a temblar, y escuché una voz 
diciendo: ‘tranquilos, es tem-
blor, no se asusten, ya pasará’, 
pero no fue así, la casa se re-
mecía de arriba hacia abajo, 
de pronto gritaron: ¡es terre-
moto!; en medio de la deses-
peración todos corrimos a la 
columna central y no nos sol-
tamos pese a las lesiones que 
con el pasar de los segundos 
nos causaba el tormentoso 
momento. Al salir, edificios 
enteros habían caído sobre 
mucha gente, que quedó bajo 
los escombros. La impresión 
fue grande, el dolor y la tris-
teza me invadieron, pues lue-
go de haber construido una 
ciudad con organización y lu-
cha permanente, por un lado 
verla totalmente devastada y 
por el otro ver que familiares, 
amigos, compañeros, conoci-
dos perdieron la vida, es una 
realidad que nunca me imagi-
né atravesar”, relata la educa-
dora Mery Zamora.

“Después de varios días 
de haber sufrido los embates 
de este fenómeno natural y 
que de manera particular la 
población de Manabí, su capi-
tal, Portoviejo, y otros canto-
nes fueron los más afectados, 
la situación se torna muy di-
fícil, hay gente que no tiene 
un techo en donde dormir y 
otros, entre 50 y 60, se ubi-
can en una sola carpa. Edifi-
cios enteros se han reducido 

a escombros, como el casco 
comercial de Portoviejo, lugar 
en el que mucha gente tenía 
su trabajo, donde compañe-
ros comerciantes que día a 
día se ganaban el pan para sus 
hijos, y que hoy ya no existe”, 
manifiesta, consternada por 
esta situación calamitosa. 

“Hoy vemos con gran 
preocupación cómo desde las 
autoridades gubernamentales 
y locales no consolidan una 
organización para entregar 
toda la ayuda solidaria que 
debemos agradecer al país y 
a países hermanos, pero que 
no se ha entregado a quienes 
realmente lo necesitan. Una 
cosa es decirlo en palabras y 
otra es sentir la desesperación 
y la impotencia de no saber 
qué hacer, y peor aún ahora 
que vemos lo que está plan-
teando el gobierno para resol-
ver este daño catastrófico. Los 
comerciantes lo han perdido 
todo, y sobre eso están endeu-
dados; ¿por qué no condonar 
las deudas que tienen los afec-
tados?, ¿por qué no hacer co-
sas que permitan que la gente 
pueda resurgir de todo esto 
que ha tenido que enfrentar?, 
no queremos más impuestos, 
ni la subida del IVA, pues el 
poder adquisitivo estaba por 
abajo y si se ejecutan las me-
didas propuestas por el go-
bierno, será peor”, asegura 
Zamora. 

Anita Pilay, quien tie-
ne su casa en el centro de 
Portoviejo, pero a la que no 
puede regresar porque está 
totalmente afectada, entre 
lágrimas menciona: “Desde 
el inicio todo ha sido una lo-
cura, tanta gente muerta, in-
fraestructura devastada, sin 
luz, sin agua, sin alimentos 

ni comunicaciones. En me-
dio de todo esto tampoco hay 
una respuesta oportuna de las 
autoridades, pues decían que 
tenían planes de contingen-
cia para enfrentar cualquier 
emergencia y que estaban lis-
tos, sin embargo cuando ocu-
rrió el terremoto se dijo que la 
Secretaría de Riesgos, según 

la vocera oficial de la provin-
cia, tenía un fondo emergente 
de 15 mil dólares. Es irrisorio 
e inaudito que un gobierno 
que ha manejado miles de 
millones de dólares por el alto 
precio de petróleo, por tantos 
impuestos, por esa etapa de 
bonanza que vivió el país, no 
haya previsto un fondo que 

realmente pueda atender a la 
gente afectada de manera in-
mediata”. 

“La actitud de las auto-
ridades ha sido inoperante, 
no han dado una respuesta 
oportuna, ahora hay deses-
peranza, y la única forma de 
no permitir que el Estado se 
olvide de los damnificados es 

Bajo los escombros quedaron cientos de ecuatorianos y sus sueños.
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organizándonos, exigiendo 
que se atienda con recursos 
para que se pueda iniciar el 
proceso de reconstrucción, 
una vez que se levanten los 
escombros y se terminen de 
derribar los edificios y las ca-
sas cuarteadas. Lo que quere-
mos es que se deje de pagar la 
deuda externa y destinar ese 
dinero a salvar lo poco que 
queda de nuestras ciudades,  
necesitamos que el gobierno 
tenga una actitud más huma-
na, porque si ya teníamos una 
crisis, con esto la situación se 
vuelve más caótica”, dice Pilay.

“Si bien es cierto que al-
gunos sectores ya tienen luz y 
agua, pero los alimentos son 
escasos, y otro problema que 
se lo siente más latente con 
el pasar de los días es la fal-
ta de empleo, hay tiendas en 
donde se puede comprar pero 
no hay el dinero para hacer-
lo; además la inseguridad ha 
ganado terreno, pues pasadas 
las 18h00 ya no podemos an-
dar por las calles porque la 
delincuencia es fatal; acaba-
mos de salir de las inundacio-
nes que han afectado algunas 
parroquias y con esto las con-
diciones se complican más”, 
dice José Loor, presidente de 
la Juventud Revolucionaria de 
Manabí, quien tiene su casa un 
tanto cuarteada pero se resiste 
a salir porque no quiere perder 
las cosas que mucho esfuerzo 
le ha costado obtener.

Asimismo, Loor asegura 
que: “los organismos del go-
bierno se han aprovechado de 
la ayuda solidaria que llega de 
la ciudadanía, de las organi-
zaciones, del pueblo, pues al 
inicio etiquetaban las dona-
ciones con los sellos que utili-
zan y ahora que los centros de 
acopio son los UPC, apartan 
los alimentos de acuerdo a sus 
conveniencias”.

Leonor Mendoza, presi-
denta de la Unión Nacional 
de Educadores (UNE) de Ma-
nabí, agradece la solidaridad 
nacional e internacional, so-
bre todo reconoce el esfuerzo 
de la UNE, que ha hecho todo 

lo posible por hacer llegar las 
ayudas para los necesitados 
en estos momentos difíci-
les para el pueblo manabita. 
Además afirma que no solo 
se debe evaluar el estado de la 
infraestructura, sino también 
sugiere que se debe analizar 
el momento crítico que viven 
las familias, es decir, hacer un 
análisis profundo del estado 
sicológico y emocional.

Antonio Perea, repre-
sentante de la Federación 
Única Nacional de Afiliados 
al Seguro Social Campesino 
de Manabí (FEUNASSC), in-
dica que “en la zona rural la 
situación es más compleja, en 
algunos sectores del impacto 
varios compañeros murieron 
infartados y en otros casos 
han tenido que amputarles 
alguna parte del cuerpo; si 
antes el abastecimiento de 
medicina en los dispensarios 
era precario ahora lo es aún 
más. La ayuda que nos está 
llegando es la de los mismos 
compañeros; los campesinos 
han caminado a pie o a ca-
ballo cinco, seis, diez horas a 
exigirles a quienes están coor-
dinando que se les tome en 
cuenta, más no porque han 
llegado por cuenta propia ha-
cia esos lugares; estamos exi-
giendo que se coordine para 
dar tratamiento eficiente y 
oportuno a la brevedad posi-
ble”, manifiesta. 

Eduardo Castro, presi-
dente de la Federación de Es-
tudiantes Secundarios de Ma-
nabí (FESE), comenta que la 
casa en la que vivía está des-
echa y que actualmente está 
viviendo en un cuarto en el 
que se refugian alrededor de 
17 personas, y con tristeza la-
menta el número de víctimas 
que ha dejado el terremoto 
y  que la arteria principal de 
esta ciudad esté totalmente 
destruida; a pesar de tanta 
desolación, asegura que como 
estudiantes están dispuestos 
a trabajar muy duro por re-
construir aquella ciudad a la 
que tanto aman y a la que no 
abandonarán a pesar de lo su-

cedido.
Bárbara Anchundia, una 

de las afectadas, aún recuer-
da aquel fatal momento del 
terremoto, y si bien es cierto 
nadie de su familia falleció 
porque en ese momento se 
encontraban  trabajando, su 
casa ahora está en escombros. 
Eduardo Benavidez tampoco 
estaba en su casa al momento 
del sacudón, pero su familia 
sí, “dejé mi carro en medio 
camino y corrí a ver cómo es-
taba  mi familia, afortunada-
mente a mis hijos no les pasó 
nada, pero mi esposa estaba 
bajo los escombros, me tardé 

más de una hora en casarla; 
al salir, vi que al frente cuatro 
casas se estaban incendiando; 
el terror de ese momento no 
lo olvidaremos nunca”,  relata. 

Frente a esta realidad, 
Mery Zamora afirma: “A pe-
sar de todo, aquí estamos los 
manabitas, somos gente muy 
trabajadora, que toda la vida 
ha puesto la esperanza en la 
unidad y hoy más que nun-
ca estoy convencida de que 
saldremos de esta adversidad 
y reconstruiremos la ciudad 
por la que tanto hemos lu-
chado toda la vida”, comenta, 
muy segura de sus palabras.

Las condiciones de salubridad y seguridad en los albergues improvisados son las peores en las actuales circunstancias 



los kits de ayuda, que poste-
riormente serán transporta-
dos por el municipio de Quito 
y entregados en los sectores 
afectados.

El 16 de abril es un día 
que el país entero no olvidará, 
fueron segundo que dejaron 
vidas enteras, padres, madres, 
hijos, hermanos, tíos, vecinos, 
amigos, compañeros, bajo to-
neladas de escombros; pero 
por otro lado, también se en-
cuentran aquellos que sobre-
vivieron, que pasaron horas y 
horas que pensaron que eran 
meses y que hoy no les queda 
nada más que seguir adelante 
junto a un país que no los ha 
dejado solos.
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Luego de una tragedia 
que conmocionó al mundo 
entero, surge un país unitario 
y solidario llamado Ecuador, 
que mediante decenas, cente-
nas, miles y millones de per-
sonas, no se hizo esperar con 
la ayuda humanitaria que con 
el trascurso de los días crece 
aún más; pero no fue el go-
bierno el que levantó a todo 
un país, fue la ciudadanía, 
fueron los gremios, las orga-
nizaciones sociales, el pueblo 
en general, que se trasladaba 
en cada rincón del territorio 
con el fin de aportar con su 
granito de arena para ayudar 
a los hermanos damnificados 
de Esmeraldas y Manabí; al 
igual que varios organismos 
internacionales que activaron 
sus planes de ayuda y comen-
zaron a enviar apoyo a Ecua-
dor.

En cuestión de horas las 
redes sociales evidenciaban 
la organización de la socie-
dad civil que se apostaban en 
los centros de colecta como 
La Carolina, La Cruz del 

POR  MAYRA tOAPAntA

Papa, El Patronato San José, 
Las Iglesias de la Arquidióce-
sis de Quito, un ambiente de 
entrega humana, que rompe 
los límites de la desgracia y 
hace más fuerte el lazo de los 
ecuatorianos. Así también se 
evidenció la participación in-
mediata de los gobiernos pro-
vinciales como la Prefectura 
de Loja, Imbabura, Sucum-
bíos, Cotopaxi, Pichincha, 
Carchi, Orellana, El Oro en-
tre otros.

Desde la Tribuna del Sur 
era imparable la solidaridad 
que con amor y voluntad en-
tregaban los ecuatorianos, las 
profesiones y ocupaciones se 
unieron con afecto para el 
apoyo incondicional: poli-
cías nacionales y metropoli-
tanos, militares, periodistas, 
camarógrafos, estudiantes 
universitarios, amas de casa, 
taxistas, en un abrir y cerrar 
de ojos, un puñado de vo-
luntarios se convirtió en un 
contingente de hermandad 
para colaborar rápidamente 
en la clasificación de las do-

naciones. Todos eran líderes 
por una sola causa; estrechar 
las manos para asistir lo más 
pronto a la calma de la deses-
peración. Las gradas pasaron 
a ser un mercado de unidad. 
De la nada nacían amistades, 
que eran movidas para acudir 
a los compatriotas de Jama, 
Pedernales, Canoa, Cojimíes, 

Chorrera y Bahía. 
Las filas y columnas de 

ropa se convirtieron en mon-
tones de costales bien distri-
buidos; acumulados y acomo-
dados por hombres, mujeres, 
niños y niñas de todas las 
edades. Lo mismo sucedía 
con cajas, colchones, cobijas, 
medicinas, carpas, quintales 

de arroz y de azúcar, botellas 
y botellones de agua, refres-
cos, papel higiénico, pañales, 
víveres, juguetes etc. Había 
esperanza y fe en su alegría 
conglomerada, que poseían 
cada vez que salía un camión 
lleno de donativos con amor, 
cariño y solidaridad.

Agrupaciones sociales 

como el Frente Popular, Uni-
dad Popular, Frente de Ar-
tistas Populares,  Federación 
Única Nacional de Afiliados 
al Seguro Social Campesino 
(FEUNASSC), Confedera-
ción Unitaria de Comercian-
tes Minoristas y Trabajado-
res Autónomos del Ecuador 
(CUCOMITAE), Confedera-
ción de los Pueblos de la Na-
cionalidad Kichwa del Ecua-
dor (ECUARUNARI), 
Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador 
(FEUE), Unión Nacional de 
Educadores (UNE), Fede-
ración de Barrios de Quito 
(FBQ), Universidad Central 
del Ecuador (UCE), Univer-
sidad Técnica de Cotopaxi 
(UTC), Colegio de Aboga-
dos de Pichincha, médicos, 
intelectuales, agrupaciones 
de mujeres, también realizan  
acciones solidarias de pueblo 
a pueblo.

Myrian Manobanda, 
presidenta de la Federación 
de Barrios de Quito (FBQ), 
comenta que han ido visitan-
do los barrios con megáfono 
en mano, de casa  en casa y 
que la acogida de esas ma-
nos solidarias ha sido amplia, 
pese a la difícil situación eco-
nómica que atraviesa el país, 
“desde la federación hemos 
organizado una campaña 
de recolección de vituallas 
y artículos necesarios para 
nuestros hermanos, logrando 
recolectar en la primera se-
mana un camión de vivieres 
que inmediatamente en coor-
dinación con la prefectura 
de Esmeraldas se procedió a 
entregar, y lo hicimos direc-
tamente en vista de la inca-
pacidad del gobierno frente a 
esta situación”; además men-
ciona, que  como las conse-
cuencias de este desastre 
durarán mucho tiempo están 
organizando algunas iniciati-
vas de los mismos morado-
res, como realizar mercados 
de pulgas, hacer campañas 
de reciclaje de botellas, pro-
gramar festivales artísticos y 
muchas cosas más”, explica 

llena de alegría y motivación 
para contribuir en esta causa 
fraternal.

La solidaridad de los es-
tudiantes de la Universidad 
Central no decrece, con el 
transcurso de los días, la res-
puesta ha sido positiva. En las 
aulas que se recogen los do-
nativos, existen cúmulos de 
botellas y botellones de agua, 
enlatados, granos, útiles de 
aseo, etc. En la Facultad de 
Odontología, al formar parte 
de la salud, los medicamentos 
son parte de los aportes, los 
estudiantes los organizan en 
cajas con sus determinados 
nombres farmacéuticos. Las 
facultades relucen un frater-
no compañerismo. La razón, 
muchos estudiantes tienen 
familiares y amigos en las 
ciudades impactadas por el 
terremoto e incluso, fueron 
víctimas o se encuentran des-
aparecidos, una solidaridad 
sin fin, durante los posterio-
res días, semanas, meses e in-
cluso años que tomará levan-
tar a la Región Litoral y a todo 
el país.

Andrés Quishpe, presi-
dente de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios del 
Ecuador (FEUE), manifiesta 
que como iniciativa para ayu-
dar a los damnificados des-
de la UCE han desarrollado 
una campaña de solidaridad 
universitaria, en la que se 
hace la recolección de agua, 
insumos médicos y alimen-
tos necesarios con el apoyo 
de estudiantes, trabajadores, 
docentes y autoridades, “cola-
boración que nos ha permiti-
do entregar más de 1000 kits 
directamente en los lugares 
afectados como Jama, Canoa 

y varias comunidades de Ma-
nabí, fruto del aporte de los 
estudiantes de la universidad; 
por otro lado, también se han 
organizado grupos de emer-
gencia que permitieron que 
estudiantes de las carreras de 
Medicina, Psicología y Traba-
jo Social, asistan de acuerdo 
a su especialidad a cubrir las 
necesidades de los sectores 
afectados”, indica.

Según Quishpe, la soli-
daridad no debe durar solo 
semanas o meses, sino es un 
proceso a largo plazo, por lo 
que desde la FEUE propo-
nen un debate sobre el rol de 
la universidad ecuatoriana 
en esta catástrofe, es decir, 
definir el papel que pueden 
desempeñar las facultades, y 
señala algunos ejemplos: en 
el caso de la Facultad de In-
geniería Civil y Arquitectura 
planificar cómo actuar en la 
reconstrucción, así también 
aprovechar que la Facultad de 
Ingeniería Química elabora 
agua destilada, alcohol, entre 
otros materiales necesarios, 
asimismo programar cómo 
desde la vinculación con la 
comunidad se podría aportar; 
son aspectos que para este di-
rigente universitario se deben 
seguir organizando. 

Para Rosana Palacios, 
presidenta de la Unión Nacio-
nal de Educadores (UNE), en 
estas acciones solidarias, sin 
lugar a duda se debe resaltar 
el trabajo que la sociedad ci-
vil, las organizaciones socia-
les y gremios como la UNE 
“que han direccionado la ayu-
da de la comunidad educati-
va desde sus instalaciones en 
todo el país que han sido los 
centros de acopio y que nos 

han permitido junto a la di-
rección de la UNE de Manta, 
darles una mano directamen-
te a los afectados. Sabemos el 
nivel de desconfianza que se 
ha producido respecto al go-
bierno, por lo que este gremio 
se ha convertido en la alter-
nativa para la gente que aún 
no ha hecho llegar su ayuda”, 
asegura.  

Así también ratifica que 
para la jornada de moviliza-
ción del 1 de Mayo se recolec-
tará la voluntad de miles de 
hombres, mujeres, maestros, 
estudiantes, obreros, trabaja-
dores en general, misma que 
en coordinación con la Cruz 
Roja que será la que prepare La tribuna del Sur, en Quito, uno de los centros de colectas que acogió a miles de personas solidarias 

La cruzada solidaria
que activa a todo un país 

 Ecuatorianos en el exterior también muestran su solidaridad Las ayudas humanitarias para los damnificados no cesan 

Delegación FEUE Universidad técnica de Cotopaxi llega con su ayuda 

La FBQ tocó el corazón de los barrios populares de la capital
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Terremoto:
“Esmeraldas también es Ecuador”

POR  MAYRA tOAPAntA

La situación crítica 
que ha atravesado “la pro-
vincia verde” por los efectos 
del invierno (inundaciones, 
deslizamientos y hundimien-
tos), movilizó el pasado 14 de 
abril a cientos de ciudadanos 
convocados por la prefecta 
Lucía Sosa, con la finalidad 
de exigir que el gobierno cen-
tral envíe los recursos que les 
adeuda a los gobiernos autó-
nomos, y que ha paralizado la 
construcción de un sinnúme-
ro de obras, lo cual finalmen-
te termina afectando a la po-
blación. Ahora la situación se 
agudiza con las afectaciones 
provocadas por el terremoto 
de 7.8 grados que sacudió al 
país; Esmeraldas y en especial 
Manabí fueron las provincias 
más afectadas.

“Como todos los días, me 
disponía a merendar junto a 
mi familia, cuando de pronto 
comenzó a moverse la casa, 
con sacudones que eran cada 
vez más fuertes; rápidamen-
te intenté salir pero rodé las 
escaleras, sentí calambres en 
las piernas y que se me subía 

la presión, pues en mi con-
dición todo era más difícil, 
la pared cayó a mi costado y 
no me hizo daño, ni a mí ni 
al bebé que viene en camino; 
sin embargo, perdimos la casa 
y ahora estamos en un alber-
gue, del que tenemos miedo 
salir por el temor a que esto 
siga”, relata Flora Medina, una 
de las personas afectadas.

Los estragos causados 
por este desastre natural en 
Esmeraldas han devastado 
principalmente el Sur de la 
provincia, como es el caso de 
Muisne y San José de Cha-
manga. El centro de acopio, 
por iniciativa de los mismos 
habitantes, ha sido ubicado en 
los exteriores de la prefectura, 
en donde un grupo de volun-
tarios preparan kits de ra-
ciones alimenticias, recogen 
agua, alimentos no perecibles, 
ropa en buen estado, mate-
riales de aseo, colchones, en-
tre otros materiales, que son 
parte de las donaciones que a 
diario reciben, como muestra 
de solidaridad por esta pobla-
ción que ahora los necesita.

Lucía Sosa, prefecta de 
Esmeraldas, reconoce el apo-
yo de la población, de los mis-
mos esmeraldeños, de las pre-
fecturas de Pichincha, Carchi, 
Imbabura, Cotopaxi, Orella-
na, Sucumbíos, El Oro, que 
han sido parte fundamental 
para que se pueda atender a 
los damnificados a la breve-
dad posible y, al mismo tiem-
po, agradece a aquellos que se 

hicieron eco de que Esmeral-
das también es Ecuador, ya 
que en los primeros días esta-
ban invisibilizados.

“En la isla de Muisne, un 
total de 56 casas están des-
truidas y 74 con algún tipo de 
afectación; la gente está con 
pánico, dado que las réplicas 
son frecuentes y en las noches 
prefieren pernoctar en otro 
lugar para precautelar su vida. 

La gente está muy desconcer-
tada y nuestra tarea ahora es 
estar junto a nuestro pueblo. 
Chamanga está totalmente 
devastada, son 180 viviendas 
que están destruidas, hay más 
de seis mil damnificados, al 
filo de carretas, bajo un ár-
bol, con techo de plástico 
para pernoctar y aguantar la 
noche y el frío, personas que 
han perdido todo y que prác-

Prefectura de Esmeraldas ha demostrado su acción inmediata frente a los hechos

Brigadas médicas atienden a los damnificados en Esmeraldas
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ticamente se han quedado en 
la nada, este es un panorama 
desolador, pues recordemos 
que venimos sufriendo inun-
daciones que ya produjeron 
fuertes destrucciones”, indica.

Con respecto a la res-
puesta del gobierno nacio-
nal, afirma que únicamente 
se transfirió a la Prefectura la 
alícuota correspondiente al 
mes de febrero de 2016, sin 
embargo se mantiene la deu-
da del mes de marzo, así como 
la devolución del IVA 2015 y 
financiamiento de las compe-
tencias de Gestión Ambien-
tal y Cuencas y Riego desde 
el año 2014. “Ahora tenemos 
más problemas que resolver, 
dar movilidad en las vías se-
cundarias que han sufrido 
daños para que los campe-
sinos y agricultores puedan 
transitar y que siga fluyendo 
algo de producción; pero con 
los limitados recursos que te-
nemos y la colaboración de 
nuestra gente, continuamos 
dando auxilio a los afectados”, 
explica.

Paulino Quiñónez, pre-
sidente del Frente Popular 
de Esmeraldas, comenta que 
esta es una situación bastante 
caótica, la ayuda del gobier-
no provincial ha sido la única 
que desde el primer momento 
ha llegado a los sectores afec-
tados; no hay víctimas que 
lamentar, pero las pérdidas 
materiales son muy grandes”. 
Asimismo, se refiere al hecho 
de que el Presidente de la Re-
pública nombró responsables 
directos de la coordinación de 
las acciones en cada sector de 
Manabí, mientras que en Es-
meraldas se dice que hay un 
coordinador nacional, pero 
no se sabe quién es, por lo que 
remarca que en esta emergen-
cia las únicas banderas que 
deben primar son la tricolor y 
la blanco y verde.

“El Presidente se hizo 
presente en Esmeraldas cinco 
días después del terremoto, 
con una actitud prepotente 
y autoritaria ante los lamen-
tos de la gente que reclamaba 

que la ayuda no había llegado 
oportunamente. Como res-
puesta reciben amenazas de ir 
presos, en vez de ser solidario 
y buscar una solución prácti-
ca a los problemas. Este es un 
gobierno que no está prepa-
rado para intervenir en este 
tipo de siniestros naturales, 
se evidencia la inoperancia, 
no hay un plan de contingen-
cia que permita que la ayuda 
internacional sea canalizada 
de una manera óptima y que 
toda la población que ha sido 
afectada reciba esa ayuda hu-
manitaria; es decir, no hay 
una verdadera organización 
de parte del Estado”, asegura 
Quiñónez. 

Katia Ubidia, ex directo-
ra de Cultura del Municipio 
de Esmeraldas, manifiesta 
que las edificaciones de Muis-
ne y Chamanga están en el 
suelo y que en este momento 
son pueblos fantasmas, por-
que la gente ha salido de esos 
sitios ya que el miedo luego 
de lo que han vivido es cada 
vez mayor.

Además, dice que hay 
una seria desconfianza frente 
a los organismos del gobierno, 
“las ayudas que están llegan-
do son etiquetadas con logos 
de las instituciones guberna-
mentales, como si fueran de 
ellos, por lo que muchas per-
sonas han decidido repartir 
sus donaciones directamente 
a los damnificados con el fin 
de evitar esta utilización des-
carada en la que pretenden 
aprovechar de lo que estamos 
pasando para ponernos a fa-
vor o al servicio del gobierno”.

“Lo principal ahora es 
que el gobierno le diga al 
pueblo de  Esmeraldas y al 
país, cómo va a reconstruir 
las viviendas de la gente que 
lo ha perdido todo y cuál va 
a ser su aporte para atender 
las pérdidas, principalmente 
de trabajos, pues muchas vi-
viendas eran sitios turísticos 
y, por otro lado, la pérdida de 
las caletas de los pescadores, 
que les impide que sigan tra-
bajando. Más allá de las fotos 

y de la propaganda sórdida es 
una respuesta que hasta ahora 
no recibimos”, indica Ernesto 
Estupinán, ex alcalde de Es-
meraldas.

Línder Altafuya, vicepre-
fecto de Esmeraldas, comen-
ta: “En Esmeraldas la tierra 
sigue temblando y la pobla-
ción continúa llena de pre-
ocupación e incertidumbre, 
por lo que ninguna actividad 
se puede normalizar, pues las 
réplicas alcanzan sismos de 
5.4, 5.8, 6.3 grados, que son 
muy fuertes. Actualmente 
estamos evaluando a cuánto 
asciende el monto que se re-
quiere como recurso para po-
der ejecutar la reconstrucción 
y recuperación de toda nues-
tra gente; si bien es cierto que 
desde el gobierno provincial 
hemos atendido a nuestros 
damnificados con alimentos y 

maquinaria para remover los 
escombros y abrir las princi-
pales vías, gracias a la gran 
colaboración que de a poco se 
fue sumando a nuestro llama-
do, ahora esperamos la ayuda 
por parte del gobierno para la 
reconstrucción de estos sec-
tores y, sobre todo, exigimos 
que este proceso se maneje 
seriamente, porque hay des-
confianza de la población por 
la forma en la que el gobierno 
ha manejado las tragedias que 
hemos venido sufriendo, tan-
to por la falta de efectividad 
como por muchas promesas 
incumplidas, es decir, necesi-
tamos menos palabras y más 
acciones”, asegura.

Como medidas alterna-
tivas para reactivar las activi-
dades en esta provincia, Alta-
fuya plantea que se condonen 
las deudas de los afectados, 

que se acrediten préstamos 
a bajos intereses, que se evi-
dencie el apoyo de los gran-
des grupos económicos, que 
se declare la moratoria de la 
deuda externa, etc; pues, des-
de su punto de vista, de no ser 
así se estaría afectando a los 
afectados, es decir a los mis-
mos damnificados.

La situación se torna cada 
vez más preocupante debido a 
las lluvias de los últimos días 
que están causando fuertes 
estragos  en los albergues. Ar-
gentina Guagua, damnificada 
de la Isla de Muisne, mencio-
na: “las lluvias  han sido muy 
fuertes, los colchones están 
totalmente mojados al igual 
que los víveres, por lo que no 
podemos cocinar”; además 
dice que temen la prolifera-
ción de enfermedades.

Maquinaria de varios gobiernos provinciales realizan las labores de remoción de escombros en el Cantón Muisne.

Así luce la Parroquia Chamanga después del terremoto.
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Solidaridad, concepto que gobierno
y empresarios no entienden

POR  fRAnKLin fALCOnÍ

El terremoto en Ecua-
dor no solo destruyó la in-
fraestructura de dos provin-
cias costeras del país y segó la 
vida de cientos de ecuatoria-
nos, dejando damnificados a 
miles más; destruyó también 
lo poco que quedaba en pie 
de la imagen del presidente 
Rafael Correa, pues ha evi-
denciado su carencia de ideas 
y su agotado liderazgo, que lo 
suple con más prepotencia. 

Además, se ratificó el do-
ble discurso que lo ha carac-
terizado en todos estos años, 
pues a pesar de haber mante-
nido una supuesta enemistad 
con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), siempre se 
supo que acudiría a ese orga-
nismo para tratar de resolver 
los graves problemas fiscales 
que enfrentaba antes de la 
tragedia en el litoral, al puro 
estilo de los gobiernos de la 
“larga y oscura noche neo-
liberal”. Las consecuencias 
del terremoto no podían ser 
mejor escenario para hacer 
público el pedido de recursos 
a ese nefasto organismo cre-
diticio.

La tardía e ineficaz res-
puesta del régimen en cuan-
to a las tareas de rescate y 
atención a los damnificados 
fue seguida por el anuncio 
de medidas económicas que, 
bajo el nombre de “solidarias”, 
insisten en la línea que se ha 
aplicado en los últimos años: 
ajustes e impuestos que afec-
tan principalmente a los tra-
bajadores y pueblos.

El presidente anunció 
el nuevo paquete durante un 
“conversatorio” con perio-
distas de algunos medios de 
comunicación en Bahía de 
Caráquez, el pasado 21 de 

abril. Y lo hizo de manera 
algo desordenada e imprecisa, 
como si se tratara de medidas 
improvisadas, fruto de la des-
esperación por aparecer con 
algo concreto ante la angustia 
de miles de familias. Pedía la 
tablet, hacía números en un 
papel, revisaba otros, pero no 
sabía dar cifras exactas acer-
ca de cuánto representaría 
en ingresos cada una de esas 
medidas, cómo haría para 
evitar que los damnificados 
por el terremoto paguen el 
incremento de dos puntos al 
IVA; ni siquiera sabía la for-
ma en que jurídicamente las 
presentaría en paquete ante la 
Asamblea. Estaba desencaja-
do, más preocupado por res-
ponder enérgicamente a quie-
nes habían exigido, a través de 
las redes sociales, que existan 
acciones concretas como la 
optimización de gastos eli-
minado secretarías inútiles 
como la del Buen Vivir, o las 
famosas sabatinas. Ese día el 
Presidente no hizo nada “aca-
démicamente correcto”.

Sin embargo, luego de 
enviadas las reformas a la 
Asamblea, varios analistas 
coinciden en que no son del 
todo ingenuas, pues podrían 
estar orientadas a aprovechar 
la situación para solventar el 
déficit fiscal que venía arras-
trando el régimen desde antes 
del terremoto. Al menos 300, 
de los alrededor de 700 mi-
llones que se recaudarán por 
concepto de IVA, se destina-
rían a ese propósito, según lo 
afirma Pablo Dávalos, quien 
cuestiona esa medida puesto 
que se trata de un impuesto 
recesivo, que contraerá aún 
más el consumo (el propio 
mandatario acepta que po-

dría causar un 30% de reduc-
ción de las compras), que ya 
había experimentado bajas 

por la situación de crisis pre-
via al terremoto.

Y es que la elevación del 

IVA es la medida que más re-
chazan los sectores populares 
y los profesionales democráti-
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cos, que no están vinculados 
a la banca y las grandes em-
presas, como sí lo está, por 
ejemplo, César Robalino, ex 
presidente de la Asociación 
de Bancos Privados, quien 
afirma estar de acuerdo con 
la elevación del IVA, aunque, 
según manifestó en una en-
trevista en Radio Exa de Qui-
to, el pasado 25 de abril, debió 
subírselo en cuatro puntos 
y no solo en dos y, además, 
hacerlo por más tiempo, si 
no indefinidamente. Robali-
no dejó claro que a lo que se 
oponía radicalmente era al 
cobro de impuestos sobre las 
utilidades de las empresas y al 
patrimonio de personas na-
turales que tengan más de un 
millón de dólares. Según dice, 
porque no hay que desesti-
mular al sector privado. 

Esta postura es compar-
tida por algunos dirigentes de 
las denominadas cámaras de 
la producción, para quienes, 
si el gobierno ha manifesta-
do que ya tendría listas líneas 
de crédito por alrededor de 
mil millones, y recientemen-
te aprobó en la Asamblea el 
paquete de impuestos que 
había estado previsto desde 
antes del terremoto, ¿para 
qué seguir sacándoles dinero 
a los empresarios? Según afir-
man, las inversiones que por 
alrededor de dos mil o tres 
mil millones ha calculado el 
régimen costaría la recons-
trucción, no se harían de una 
sola vez sino durante algu-
nos años. Además, afirman 
que la cifra que el Presidente 
planteó “a ojo de buen cube-
ro” acerca de cuánto costaría 
la reconstrucción, no sería 
tal para el Estado, puesto que 
quien más tendría que inver-
tir es el sector privado, pues 

al Estado solo le corresponde 
responder sobre la dotación 
de servicios e infraestructura 
básica, lo cual no sobrepasa-
ría los mil millones. Afirman, 
entonces, que lo único que se 
debería subir es el IVA; es de-
cir, castigar a los trabajadores 
y no a los empresarios.

Argumentos que, aunque 
con dosis de razón, están car-
gados de egoísmo y falta de 
sensibilidad hacia el dolor de 
las familias afectadas. Típica 
actitud de una burguesía a la 
que lo único que le interesa 
es seguir acumulando riqueza 
sobre la base de la explotación 
a los trabajadores.

En contraparte, las 
organizaciones popu-
lares, aglutinadas en el 
Colectivo Unitario, con-
juntamente con las or-
ganizaciones políticas de 
izquierda, han planteado 
medidas como:
1. Los que ganan cinco 

mil dólares mensua-
les en adelante, de-
ben pagar un día de 
salario por cada mil 
dólares. Quien gana 
seis mil, un día de 
salario durante seis 
meses. Los que ganan 
siete mil dólares de-
ben pagar un día de 
salario durante siete 
meses, y así sucesi-
vamente. Esta medi-
da es más avanzada 
que la que presentó el 
régimen, y tiene que 
ver con un auténtico 
espíritu solidario que 
existe en los trabaja-
dores.

2. Se debe reducir el sueldo 
de los funcionarios gu-
bernamentales.

3. Respecto al impuesto con 
que el gobierno ha plan-
teado gravar al patrimo-
nio, se plantea una tabla 
progresiva, que debe 
afectar al patrimonio y 
utilidades de las personas 
naturales y jurídicas (em-
presas y bancos):
a. Los que llegan hasta 

un millón de dóla-
res, el 1%.

b. De dos a cinco mi-
llones, 2%.

c. De cinco a diez mi-
llones, 3%.

d. De diez a treinta mi-
llones, 5%.

4. Eliminar los gastos su-
perfluos del gobierno, 
como secretarías y mi-
nisterios inútiles. Por 
ejemplo, al año se gasta 
un millón 600 mil dó-
lares en el montaje de 
las sabatinas. Ahora el 

gobierno y sus diversos 
medios han iniciado una 
campaña para justificar 
la tozudez del Presidente 
de mantener este gasto. 
La secretaría del Buen 
Vivir gasta dos millones 
800 mil; con ese monto 
se podrían construir 400 
casas.

5. Aplicar otras medidas 
para conseguir recursos:
a. No pagar a la Oxy 

los 980 millones de 
dólares presupuesta-
dos.

b. Negociar con los 
acreedores de la 
deuda externa para 
diferir el pago de las 
obligaciones exis-
tentes. Solo por el 
servicio de la deuda 
(intereses), este año 
se pagarán dos mil 
500 millones de dó-
lares.

c. Recuperar los dos 
mil 800 millones de 

dólares por eva-
sión tributaria.

d. Cobrar los cua-
tro mil millones 
de dólares por 
elusión tributa-
ria.

6. Deben condonar-
se las deudas de los dam-
nificados.

7. Constitución de 
una empresa pública, in-
tegrada por los gobiernos 
autónomos descentrali-
zados (prefecturas, con-
sejos provinciales, etc.), 
ministerios de Vivienda y 
Salud, para que se encar-
gue de la reconstrucción. 
Además, esa reconstruc-
ción debe hacerse con 
empresas ecuatorianas 
y contratando mano de 
obra de la población de 
las mismas zonas. Excep-
cionalmente, por concur-
so público, trabajar con 
empresas extranjeras.
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El Desempleo crece,
así como las iniciativas para enfrentarlo

POR  VERÓniCA fLOREs

Han pasado 20 minutos 
desde cuando vio por última 
vez el reloj. Manuel Pizarro 
entiende que su peor enemigo 
es el tiempo, tiene 27 años y le 
gustaría ser un militar o poli-
cía, pero aún no ha terminado 
el bachillerato. Recuerda que 
hace seis meses trabajó para 
una empresa, pero se tuvo que 
salir por motivos de estudio, 
ya que si trabajaba no estu-
diaba, o viceversa. Ahora está 
desempleado, por más que 
ha dejado carpetas en varias 
empresas, nadie lo llama. Así 
como él hay varias personas 
que se encuentran sentadas 
en el sector conocido como 
“El Caballito”, en Chillogallo, 
al Sur de Quito, a la espera de 
ser llamados y que les digan 
que desean sus servicios de 
albañilería o cualquier otro 
oficio, para ir a trabajar en la 
casa de alguna persona, así 
sea por ese día, o en el mejor 
de los casos por varios días. 

Según la última Encuesta 
Nacional de Empleo, Desem-
pleo y Subempleo (ENEM-
DU), publicada el 15 de abril 
del 2016, la tasa de desem-
pleo nacional fue de 5,7% en 
marzo del presente año. En 
relación con el 3,8% de igual 
mes del año pasado, existe un 
incremento de 1,9%. El Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) indicó, por su 
parte, que el número de des-
empleados entre 15 y 24 años 
aumentó en 44%, y entre 25 y 
34 años creció un 67% en el 
primer trimestre del 2016.

Wilson Gallardo, de Uni-
dad Popular (UP), mencio-
na: “Planteamos un Proyecto 
Raíz (PR) para la generación 
de empleo, que consiste en 
que desde un futuro gobier-

no de UP, en el presupuesto 
general del Estado se incor-
porará el rubro equivalente 
al 1% del Producto Interno 
Bruto (PIB) para financiar el 
proyecto. Se basa en buscar 
aliados estratégicos, especial-
mente los pueblos y las orga-
nizaciones sociales, así como 
la universidad ecuatoriana, 
porque tiene funciones fun-
damentales: la académica, la 
de gestión, la de investigación 
científica y la de vinculación 
con la colectividad; estos dos 
últimos elementos le dan la 
fuerza a la universidad para 
que levante diagnósticos que 
permitan identificar cuáles 
son las fortalezas, necesida-
des, demandas, urgencias de 
la gente.

“Si se levanta un diag-
nóstico se puede hacer un 
mapa social, productivo del 
Ecuador, que nos permita 
proponer proyectos de servi-
cios o sociales. Como último 
aliado están los Gobiernos 
Autónomos Descentraliza-
dos (GAD). Con esta unión 
se pretende elaborar 10 mil 
proyectos productivos, con el 
capital inicial del 1% del PIB y 
con un mínimo de 10 perso-
nas. De este modo se generará 
trabajo”, afirma. 

El sueño de un futuro 
alentador, rentable y sustenta-
ble se va desmoronando cada 
día. Cientos de personas bus-
can en periódicos, internet o 
preguntando a sus conocidos, 
anuncios acerca de una plaza 
de trabajo, donde se perciban 
todos los beneficios de ley, 
siendo lo más importante la 
estabilidad, y pago justo.

Para evitar los despidos 
masivos que se dan en fábri-
cas, empresas, instituciones 

públicas o privadas, Gallar-
do plantea echarle la mano 
al turismo, ubicando con los 
aliados estratégicos un sitio 
potencial turístico. Para que 
esté garantizado dicho pro-
yecto menciona: “Se plantea 
que existen seiscientos mil 
funcionarios públicos, de los 
cuales trescientos mil son 
profesores, médicos y milita-
res, a los que no se les topará, 
por ser una necesidad priori-
taria; sin embargo, a los otros 
trescientos mil se les realizará 
un censo para saber qué tan 
útiles y productivos son, con 

el fin de optimizar el recur-
so humano y no despedirlos. 
Con esta masa de trabajado-
res se creará la fuerza laboral 
del PR, estos obreros serán 
capacitados, serán los garan-
tes de cada unidad producti-
va creada; es decir, por cada 
empresa constituida habrá 
un funcionario del Estado 
que maneje toda la técnica y 
la metodología que pueda dar 
una garantía de que se invier-
ta en el proyecto que se ha 
propuesto. Para que no exis-
tan problemas se plantearán 
incentivos de bonos”, explica.

Tal parece que tras la 
caída del precio del petróleo,  
el devastador terremoto ocu-
rrido el pasado 16 de abril 
fue para Ecuador la gota que 
derramó el vaso. Lo primero 
dejó a provincias como Es-
meraldas, Sucumbíos y Ore-
llana sin sustento económico, 
mientras que el terremoto ha 
dejado hasta el momento a 
Esmeraldas y Manabí, sumi-
das en la pobreza, y a cien-
tos de personas sin fuente de 
empleo. Las soluciones están 
a la vista, lo que hace falta es 
quién las lleve adelante.
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Congreso nacional de Pachakutik:
la organización se debe a sus bases
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POR  REDACCiÓn OPCiÓn

En un año decisivo, pre-
vio a las elecciones generales, 
los movimientos sociales se 
encuentran buscando varias 
alternativas de alianzas para 
llegar al poder y mejorar el 
desastre causado por el go-
bierno saliente; sin embargo, 
en ese afán, en un momento 
determinado la Coordinado-
ra del Movimiento Pachaku-
tik (PK), Fanny Campos, 
insinuó que no importa con 
quién haya que aliarse, así sea 
con la derecha.

Declaraciones que mo-
lestaron a las bases del mo-
vimiento y que se reflejaron 
en la asamblea convocada 
por éste para el pasado 27 
de enero, con la ausencia de 
organizaciones emblemáti-
cas como la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE) y la 
Confederación de Pueblos de 
la Nacionalidad Kichwa del 
Ecuador (ECUARUNARI).

“Querer aliarse con cual-
quiera no nos lleva al camino 
largo que las organizaciones 
buscamos”, manifestó Delfín 
Tenesaca en declaraciones a 
Radio Huancavilca, además 
acotó que no se puede estar 
jugando con ambos lados por 
llegar al poder, ya que el mo-
vimiento indígena tiene un 
proyecto político propio. 

Y es que a criterio de al-
gunos dirigentes aquel inten-
to de “diálogo” con sectores 
de la derecha traiciona los 
principios del movimiento. 
En declaraciones a diario El 
Comercio, el pasado 4 de fe-
brero, Carlos Pérez Guartam-
bel de ECUARUNARI mani-
festó su desacuerdo porque 
“la derecha tiene intereses, 
la izquierda principios, y eso 

no es negociable”, con lo cual 
dejó muy en claro la posición 
ante la propuesta de Fanny 
Campos.

“No podemos aceptar 
eso, porque la derecha es la 
derecha y mantiene sus pro-
pios intereses. Los movi-
mientos indígenas somos de 
izquierda y lo seremos toda 
la vida. La organización debe 
identificar de dónde somos 
y a dónde queremos llegar”, 
manifestó Ana Pilamunga, 
integrante de PK Chimbora-
zo en declaraciones  a Radio 
Huancavilca.

Es así que para llegar a 
acuerdos que cumplan con 
el principio de servir a los 
pueblos y se rijan a los linea-
mientos ideológicos del mo-
vimiento, como también al 
mandato de las bases, se con-
vocó al VIII Congreso Na-
cional Extraordinario de Pa-
chakutik, desarrollado en la 
ciudad de Guayaquil, evento 
al cual asistieron varios repre-
sentantes de los 14 pueblos y 
nacionalidades indígenas del 
Ecuador, quienes discutieron 
temas relacionados con la 
actual coyuntura  política y 
social del país además de su 
posición ante los mismos.

En este contexto, los asis-
tentes eligieron a la nueva 
coordinación del movimien-
to Pachakutik que tendrá que 
trabajar durante un período 
de tres años, responsabilidad 
que recayó sobre Marlon San-
ti, quien triunfó con un  total 
de 562 votos ante los 311 de la 
lista contraria encabezada por 
Fanny Campos, quien busca-
ba reelección, a lo que se su-
maron 62 votos en blanco y 
un voto nulo.

Al final de la proclama-

ción de los resultados la ale-
gría invadió a quienes habían 
votado a favor de Santi, pues 
consideraban que se encon-
traban defendiendo la fina-
lidad con la que fue creado 
Pachakutik: servir y defender 
a los pueblos del Ecuador, as-
pecto que fue ratificado con 
las consignas “Fuera Correa 
Fuera” y “Ni Lasso Ni Correa”.

En declaraciones a dia-
rio El Comercio el flamante 
coordinador destacó: “Tene-
mos un plan de gobierno y 
todos los movimientos están 
invitados a revisar ese proyec-

to. Las puertas están abiertas 
para las organizaciones socia-
les y políticas, estudiantes y 
mujeres”, además indicó que 
en las próximas semanas re-
correrá el país en busca de de-
finiciones en torno al próxi-
mo proceso electoral, en el 
que el Movimiento trabajará 
en función de resolver la cri-
sis política y económica que 
vive el país. Vamos a lanzar 
un candidato presidencial de 
Pachakutik”, sostuvo.

Por su parte, la asam-
bleísta Lourdes Tibán mani-
festó en sus cuentas de redes 

sociales: “Ganó la lógica po-
lítica. JAMÁS PODÍA PROS-
PERAR UN PACHAKU-
TIK CON LASSO Y SIN 
CONAIE...GANÓ LA LISTA 
A CON MARLON SANTI...Y 
AHORA TODO EL COLE-
GIO RETUMBA: ¡NI LASSO 
NI CORREA..!

Un evento que demues-
tra y ratifica que sin duda las 
organizaciones sociales se de-
ben a sus bases y es con ellas 
con quienes deben consultar 
las acciones a tomar y que 
repercutirán en el futuro del 
movimiento y del país.

La nueva dirigencia tiene la responsabilidad de cumplir con el mandato de sus bases: mantener una línea de izquierda.

El ex presidente de la Conaie, Marlon santi, es recordado por haber dicho “estúpido” al presidente Correa, en su propia cara.
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Patrones culturales y su relación
con la alimentación

Breve visión del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura

La zona andina ha sido 
por miles de años privilegiada 
al haber desarrollado para sí y 
para el resto del mundo mu-
chos cultivos a través de los 
procesos de domesticación. 
Durante la dominación espa-
ñola se introdujeron animales 
y plantas europeas que se adap-
taron a este nuevo ambiente, 
con lo cual se incrementó aún 
más la variedad de cultivos en 
la región alto andina. Un gran 
reto de los pueblos originarios 
de América fue resistir al em-
bate colonizador conservando 
sus propios cultivos. 

Hasta hace pocas déca-
das las familias campesinas de 
Cotacachi, como de muchos 
lugares de los Andes, mante-
nían un sistema de relaciones 
comunitarias sustentado en 
el parentesco y reciprocidad, 
con lo cual les fue posible dis-
poner de una  gran variedad 
de alimentos.  Al igual que las 
tierras para la producción, las 
semillas se heredaban de una 
generación a otra o se regala-
ban como muestra de aprecio. 
Las labores agrícolas eran un 
espacio de cohesión social y 
de aprendizaje para los niños 
y jóvenes. La crianza de los 
animales les permitía com-
plementar las necesidades de 
proteína y también producir 
abono orgánico para el suelo; 
además se recolectaba las ver-
duras y frutas silvestres para 
completar la dieta alimenticia.

Las relaciones sociales 
estaban marcadas por la re-
ciprocidad, que en términos 
prácticos se expresaba en el 
préstamo o cambio de pro-
ductos, hasta la siguiente co-
secha, en caso de que hubiera 
falta de alimentos en algunas 
familias de la comunidad. El 

cumplimiento a la palabra 
dada valía más que cualquier 
documento escrito. La com-
plementariedad de la alimen-
tación estabagarantizada por 
el intercambio con productos 
de otros pisos climáticos, in-
clusive del subtrópico; como 
lo destacara Eduardo Estrella 
en su obra emblemática “El 
pan de América”.

Las comunidades rurales 
de Cotacachi, como de toda la 
provincia habían desarrollado 
una forma de vida fundamen-
tada en la crianza de plantas 
y animales, aprovechamiento 
eficientemente los recursos 
del medio natural y humano, 
además de una red social fuer-
te, solidaria y la transmisión 
intergeneracional de saberes 
relacionados a la  agricultura 
tradicional y producción de 
alimentos.

Existe un alto número de 
especies vegetales en el área 
de Cotacachi.  Se han identi-
ficado 61 especies de plantas 
comestibles, la mitad de estas 
son nativas y las demás intro-
ducidas del Viejo Mundo.  

De los alimentos nativos 
se destacan  lo que algunos in-
vestigadores han llamado: “los 
cultivos perdidos de los Incas” 
(National Research Council, 
1989); aunque en realidad no 
son exclusivos de los Incas 
sino de los pueblos que habi-
taron estos territorios. Por su 
valor nutricional y capacidad 
de adaptación al medio tales 
cultivos merecen todos los es-
fuerzos para su conservación. 
Entre ellos cabe mencionar los 
cereales, leguminosas, tubér-
culos y raíces como: maíz, fré-
jol, papa, mashwa, jícama, za-
nahoria blanca, camote, miso, 
oca y melloco; cucurbitáceas 

como el zambo y el zapallo; y 
pseudocereales como la qui-
nua y el amaranto, conocidos 
como los “granos de oro” por 
su alto valor nutritivo, son los 
mejores alimentos de origen 
vegetal (forman parte de la 
dieta de los astronautas). Las 
frutas nativas: guaba, grana-
dilla, taxo, uvilla, tocte, chiri-
moya, babaco, mora, aguacate 
y chigualcán. Las verduras 
silvestres que aún se pueden 
recolectar son: bledo, ataco, 
berro, paico, achogcha, lengua 
de vaca, ortiga, guacamullo, 
ñavi de sambo, panrra, piman-
yuyu, rábano de campo y hoja 
de quinua.

Una encuesta de consu-
mo realizada en el año 2004 
por la Unión de Organizacio-
nes Campesinas e Indígenas 
de Cotacachi, UNORCAG,  
revela que a la par de la ero-
sión genética de especies co-
mestibles, los patrones de 
consumo de alimentos han 
sufrido pérdidas tanto en cali-
dad como en cantidad en re-
lación a los alimentos existen-
tes. Estos fenómenos estarían 
relacionados a la revolución 
verde y la presión económi-

ca para producir en hortali-
zas introducidas y variedades 
mejoradas que reemplazan a 
las variedades nativas, por su 
rentabilidad y demanda co-
mercial.

La “modernidad” y el 
cambio en la disponibilidad y 
el consumo de alimentos

En la actualidad las prác-
ticas de intercambio de semi-
llas son escasas entre las fa-
milias,  por lo que la riqueza 
cultural gastronómica se  ha 
reducido, pues, la disponibi-
lidad y el acceso limitado a 
los alimentos tradicionales ha 
conducido a una dieta monó-
tona que incluye cada vez más 
elementos introducidos del 
sector urbano. Esta influencia 
es mayor en las comunidades 
más cercanas a la zona ur-
bana del cantón Cotacachi y 
también en las familias cuyos 
miembros más jóvenes han 
migrado a los centros urba-
nos en busca de trabajo; ellos 
optan por formas de cocción 
menos saludables como las 
frituras y alimentos que se 
preparan más rápidamente y 
son de bajo costo. 

Los medios de comuni-

1 Rhoades Robert. (2006) 
Desarrollo con identidad. 
Comunidad, cultura y sus-
tentabilidad en los Andes.
Ecuador.  AbyaYala.

 nationalResearch Council.
(1989) Lost Crops of the 
incas. national Academy 
Press, Washingtong D.C.

POR  PAMELA BAEZ ECHEVERRÍA

cación, como la radio y te-
levisión, influyen en la pro-
ducción  de alimentos y en la 
imposición de “patrones de 
consumo”, además de la exi-
gencia forzada para que de los 
niños y niñas concurran a las 
escuelas urbanas, por lo que 
se acetúa la presión social so-
bre las comunidades nativas; 
pues, los vínculos sociales y la 
biodiversidad en relación con 
los alimentos han sido fuerte-
mente afectados, lo cual ame-
rita acciones inmediatas, con-
siderando que la alimentación 
es la parte vital de la cultura de 
los pueblos y que los saberes y 
legados son la clave de la so-
brevivencia en el mundo ame-
nazado por la “modernidad” 
avasalladora.
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En las instalaciones de 
la Biblioteca Emilio Uzcáte-
gui de la Unión Nacional de 
Educadores (UNE), el pasado 
15 de abril se llevó a cabo el 
Conversatorio y acto musical: 
“Los líderes populares y su 
responsabilidad en los pro-
cesos de transformación de 
la sociedad”, organizado por 
el quincenario OPCIÓN y la 
Unión de Artistas Populares 
del Ecuador (UNAPE).

Cristina Cachaguay, pre-
sidenta de Mujeres por el 
Cambio, hizo referencia a mu-
jeres que han dado todo, in-
cluso su vida, para contribuir 
a la transformación social del 
Ecuador, por lo cual son lide-
resas que sirven de referentes 
para la juventud actual: “Trán-
sito Amaguaña, mujer indíge-
na, cuya historia hizo percibir 
de manera diferente la vida, 
fue varias veces apresada por 
los gobiernos, acusada de gue-
rrillera solo por reclamar los 
derechos de sus comunidades”.

Así mismo se refirió a Ro-
sita Paredes, heroína popular, 
heroína de los comunistas. Ca-
chahuay dice: “El delito de Ro-
sita fue haber levantado su voz 
de protesta contra las políticas 
desarrollistas de la dictadura 
militar del general Rodríguez 
Lara. Tras haber hecho un 
análisis con sus compañeros, 
en una gran asamblea, donde 
los maestros discutían sobre 
la situación que vivía el país 
y la situación de la educación, 
las y los maestros se movili-
zaron a nivel nacional, y así 
decretaron el paro nacional 
indefinido para exigir la res-
titución de los cargos de los y 
las compañeros(as) dirigentes 
que fueron encarcelados, ade-
más del respeto y la dignidad 

Homenaje a los líderes populares
de ayer y hoy 

del magisterio. Rosita Paredes, 
con varios dirigentes y com-
pañeros maestros, participó 
el seis de marzo en una gran 
manifestación, donde fueron 
interceptados por la policía, 
siendo objeto de una intensa 
represión que causó la muerte 
de la joven maestra. Aquel día 
la clase dominante quiso ca-
llar la flor rebelde y no pudo, 
porque la rosa de la revolución 
florece, germina en la insur-
gencia de los trabajadores, de 
la juventud, por eso Rosita 
Paredes no ha muerto”, men-
cionó.

Mayté Montes, vicepre-
sidenta nacional de la Fede-
ración de Estudiantes Secun-
darios del Ecuador (FESE), 
quien también participó como 
panelista, hizo un recuento 
acerca de la vida estudiantil 
de Jorge Tinoco, nacido en 
Zaruma, provincia de El Oro. 
Por motivos de emigración 
de su familia salió de su lugar 
de origen. Montes menciona: 
“Jorge Tinoco se desarrolló 
como presidente del Consejo 
Estudiantil, desde ahí contri-
buía con sus cualidades, se 
destacó entre sus compañeros 
y muy pronto alcanzó un li-
derazgo reconocido por todos 
los estudiantes y maestros. 
Lo eligieron presidente de la 
FESE. En 1969 los bachilleres 
se movilizaron exigiendo el 
libre ingreso a la universidad, 
ese día fueron masacrados en 
la casona universitaria de Gua-
yaquil, lo que asentó sus anhe-
los de cambio. Pero en octubre 
5 de 1973 la policía secreta del 
régimen lo capturó y lo ence-
rró en los calabozos del cuar-
tel Modelo, hasta romperle los 
huesos y destrozarle el cráneo”, 
relata.

Guido Proaño, director 
del portal EcuadorLibrered, 
también invitado al panel, en 
su intervención partió de una 
premisa: los procesos políticos 
de cambio son obra de las ma-
sas populares, y de ahí toma 
dos elementos importantes: 
el primero, “los hombres y 
las mujeres marcan y forman 
la historia, pero no pueden 
hacerlo a su capricho o su vo-
luntad, porque los procesos de 
cambio son obra de las masas. 
Otro elemento es que los co-
lectivos, las masas, destacan de 

su seno a las personalidades y 
los líderes”. Proaño menciona: 
“No es que surgen las persona-
lidades al azar. Una personali-
dad puede cumplir un rol con-
creto siempre y cuando esté en 
capacidad de responder a las 
circunstancias concretas; y las 
características de esa persona-
lidad están en buena medida 
cinceladas, determinadas por 
el escenario concreto en el cual 
se han desarrollado. Para man-
tener el liderazgo, a mi manera 
de ver, es necesario afirmarse 
en las concepciones ideológi-

 Ponentes en el conversatorio los líderes populares y su responsabilidad en los procesos de transformación de la sociedad

 Varias personas se dieron cita a las instalaciones de la Biblioteca Emiliano Uzcátegui (UnE)

cas y políticas y, sobre todo, 
mantenerse cercano a la masa”, 
sostuvo. 

Al finalizar la exposición 
de los panelistas, se abrió el 
diálogo entre los asistentes, 
que contribuyeron con ideas 
para dejar claro que la necesi-
dad de liderazgo no debe ser 
extraña a las organizaciones 
populares, pues en su seno se 
desarrolla de modo natural, 
aunque con concepciones y 
prácticas completamente di-
ferentes de las que tienen los 
poderosos.
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Festival de Poesía “Palabra y protesta”

Por motivo de cumplir-
se 65 años de fundación del 
Colegio Luis Napoleón Dillon 
de Quito el día jueves 28 de 
Abril de 2016 se realizó en el 
auditorio de la institución el 
festival de Poesía “Palabra y 
protesta”. Este acto fue orga-
nizado por el Departamento 
de Lengua y Literatura. Para 
la Msc. Verónica Iglesias, es-
tos eventos académicos son 
pertinentes por considerar 
que la juventud debe incur-
sionar en la problemática so-
cial, tomando una postura de 
reflexión dentro de una socie-
dad totalmente desigual.

 Opción planteó a cuatro 
estudiantes las siguientes in-
terrogantes:
1.- ¿Qué significa para usted 

la poesía social?
2.- ¿Cuál fue tu impresión 

cuando recitaste el poe-
ma?

3.- ¿Cuál es la posición de 
ustedes como jóvenes 
frente a la injusticia y la 
inequidad social?

Erick Aguirre
(Quito, 1999) 
La poesía social plan-

tea fenómenos que afectan a 
la sociedad en forma de de-
nuncia, de protesta, para dar 
a conocer los problemas que 
existe en la ciudadanía, es una 
forma de liberación sin tener 
miedo a que alguien se sienta 
afectado, es tratar de cambiar 
el pensamiento del lector y 
mostrar la situación desde el 
punto de vista del escritor.

Cuando leí el fragmen-
to del poema “Campanas de 
bronce” del poeta ecuatoria-
no Rafael Larrea, me llamó 
mucho la atención y me die-
ron ganas de no solo leer el 

fragmento sino leer todo el 
poema. Fue una impresión 
nostálgica puesto a que sentí 
todo el sentimiento que el au-
tor expresa en ese poema, me 
encanto la forma en la cual 
describe el paisaje compa-
rando con el cuerpo del Inca, 
este poema a mi parecer tiene 
de todo ya que describe cada 
cosa con un detalle digno de 
destacar. El mensaje es admi-
rable ya que todos tenemos 
parte de aquel pueblo sabio 
y valiente. Como joven estu-
diante, he visto mucha des-
igualdad social. Si seguimos 
con los mismos paradigmas y 
dejamos que la injusticia siga, 
este país no avanzará nunca. 
La injusticia es un crimen.

Kevin Gonza
(Quito 1998)
La poesía social es una 

forma de expresar con versos 
lo que está pasando en la so-
ciedad.

Mi impresión cuando leí 
el poema “Nuestra guerra” 
del poeta ecuatoriano Jaime 
Galarza Zabala fue sentir la 
opresión que debió haber sen-
tido la gente en ese tiempo y 
como eso nos ha perjudicado 
y como los pueblos se han le-
vantado ante la injusticia que 
me parece un acto repudiable 
ya que todos merecemos un 
trato digno e igualitario.

Ruth Vallejo (1999)

La poesía social es la 
manera de manifestar lo que 
realmente sentimos, anhela-

De izquierda a derecha Erick Aguirre, Kevin Escobar, Msc. Verónica iglesias, docente de Lengua y Literatura, Ruth Vallejo y Kevin gonza participante en el festival de 
poesía.

mos y que queremos para los 
nuestros. Expresa inconfor-
midad, algo que sabemos que 
en la sociedad está fallando y 
nadie hace nada por solucio-
narlo, y si lo hacen, lo hacen 
mediocremente. El poema 
“Madre, vendrán a interro-
garte” del poeta José Villa-
rroel me conmovió, porque 
es la realidad de los niños con 
sus caritas sucias y manos 
lastimadas y descalzos. Este 
poema despierta indignación 
y rabia al saber que hay per-
sonas a las que les hace falta 
recursos económicos y son 
denigradas. Todas las perso-
nas tenemos las mismas capa-
cidades, los mismos derechos, 
todos tenemos ganas de vivir 
plenamente nuestra vida, sea 
cual sea la posición hay que 
respetar la forma de pensar 

de cada uno.
Kevin Escobar (1999)
La poesía social es un 

medio por el cual podemos 
expresar sentimientos de re-
beldía. El poema  “El des-
precio” de Nicómedes Santa 
Cruz trata de una mujer que 
era racista y que desprecia-
ba a un negro y eso también 
es una injusticia. Los jóvenes 
debemos combatir esto por-
que que todos somos iguales 
y debemos tratarnos como 
tales, para esto creo que debe 
haber más charlas en casa, 
desde niños inculcando va-
lores fundamentales. Otra 
forma también puede ser es 
haciendo campañas en escue-
las y colegios para que así se 
concientice a los jóvenes y se 
radique la injusticia y la in-
equidad social.
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Grotesca indolencia

“Aquí nadie me pier-
de la calma, nadie grita o lo 
mando detenido, sea cucho, 
guambra o sea fémina, na-
die me empieza a chillar o a 
joderme por cuestiones que 
falten”, amenazó el Gran Mas-
hi Insultán en plena zona de 
desastre de la República de 
Absurdistán. “Tenemos va-
rios muertos así que no per-
mitiré que nadie me haga des-
barajuste del orden público, 
escucho gritar a alguien y lo 
mando al tarro. Yo he tenido 
algo de preparación en zona 
de desastre”. Elé ahí sí que tie-
ne razón, ¡cómo no va a tener 
experiencia después de nueve 
años que ha dejado al paisito 
hecho pedazos! Después que 
le ha metido la mano a todo lo 
que ha podido: “agarra lo que 
puedas” incluso del Fondo de 
emergencia. 

Y así se lo ve al econo-
mista en el video graduán-
dose de indolente y grotesco, 
diciendo que así hay que por-
tarse para demostrar lideraz-
go porque lo peor es dejar que 
caigan las personas en pánico, 
que haya saqueos, que haya 
tumulto, etcétera, ahí se lo ve 
mandando a callar a quienes 
claman por agua, alimentos, 
vestuario, como si el dolor y 
la desesperación de las vícti-
mas del terremoto fueran in-
suficientes porque este gober-
nante cree que el estado todo 
lo debe controlar, se cree con 
el derecho de ordenar cuán-
do lamentarse y cuándo no, 
aunque hayan muertos, desa-
parecidos, huérfanos, viudas, 
casas destruidas, desolación 
por doquier. ¡Pero tenemos 
carreteras! Elé.

Pero nuestro país cuando 
quiere puede, no necesita de 

un bravucón de barrio para 
demostrar solidaridad con los 
hermanos de la Costa pues se 
autoconvocó para recoger vi-
tuallas, utensilios de aseo per-
sonal, ropa para los guaguas, 
pañales, colchones, todo lo 
que hiciera falta para paliar el 
hambre y el frío porque así es 
este pueblo de buena gente, se 
junta en la desgracia aunque 
después los políticos vengan a 
dividirnos por sus mezquinos 
intereses. 

El correato nunca da 
nada de gratis pues mientras 
toda la atención estaba puesta 
en la tragedia la Pame Agui-
rre y la Corte Constitucional 
hacían de las suyas y el Gran 
Mash Insultán de plácemes 
sobre todo porque sueña con 
la reelección porque así y 
todo los sánduches y las colas 
le han dado buenos resultados 
con los borregos que piensan 
que este mandatario ha sido 
lo mejor que le ha pasado a la 
patria, y para colmo, la ayuda 
que dan las personas de bue-
na voluntad los de la bandera 
verde flex ponen etiquetas de 
Asalta PAIS para hacer creer 
a los damnificados que es la 
Lista 35 la que envía esa ayu-
da.

Como dice el dicho po-
pular: “El día que el pobre 
saca el maíz a secar, ese día 
le llueve. No conforme con 
el desastre que ha sido la Ro-
bolición Ciudadana por el 
despilfarro, el derroche en in-
necesarias ladratinas y cade-
nas nacionales, la corrupción 
que el Fiscal y el Contralor 
junto con los alzamanos de la 
Asamblea, la artera puñalada 
al pueblo se veía venir so pre-
texto de la reconstrucción de 
la zona, y como hace tiempo 

que se le fundieron las ideas 
(si algún rato las tuvo) volvió 
a la vieja receta de la partido-
cracia (que tanto dice detestar 
pero que en la realidad cogo-
bierna con ella): acanallarle a 
impuestos al pueblo.

Así nomás mis panas, en 
serio: si a este Presidente un 

perro le ladra, este responde 
ladrándole al can, o si el pue-
blo le pide pan él responde 
con un adobe. Es la grotesca 
indolencia de una persona a 
la cual le quedó grande la ne-
cesidad de sus mandantes.

AL TROTE DEL LLAMINGO
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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 mancha a la cabeza de 
quien debe investigarla. El Fiscal de 
los Panama Papers.

12 | 13 ESPECIAL.
La solidaridad activa a todo un país. 
Lea el especial sobre el terremoto, 
desde la página 7 hasta la 17.

20| CIENCIA
Los patrones culturales en la alimenta-
ción, un interesante análisis de Pamela 
Beaz.

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

En circulación


