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El IVA cae como otro terremoto
para el pueblo

POR  AMPARO SIGCHA

En esta crisis económica 
y política por la que atravie-
sa el país, al gobierno le llegó 
el desastre natural como una 
infeliz coincidencia. Ahora, 
escondiéndose detrás del do-
lor humano, continúa pelliz-
cando lo poco que le queda al 
pueblo. El jueves 12 de mayo, 
89 asambleístas de la bancada 
oficialista aprobaron la Ley de 
Solidaridad y de Correspon-
sabilidad Ciudadana por las 
Afectaciones del Terremoto, 
mediante la cual se impone 
contribuciones “solidarias” a 
los ingresos en: la remunera-
ción mensual (por una sola 
vez) a quienes ganen a partir 
de 1000 dólares, al patrimo-
nio de las personas natura-
les y el incremento del 12% 
al 14% del impuesto al valor 
agregado (IVA), excepto en 
las provincias afectadas, sien-
do esto último el punto más 
grave y conflictivo para todos 
los sectores.

En menos de dos meses 
(abril-mayo), dos leyes eco-
nómicas se han aprobado con 
el mismo objetivo: imponer 
tributos para tratar cubrir 
el déficit por el que atravie-

sa la caja fiscal. El gobierno 
del economista Rafael Co-
rrea, haciendo suya la frase 
de: ¡agarre lo que pueda!, en 
cuanto a dinero se refiere, con 
las últimas reformas tributa-
rias: la Ley de Equilibrio de 
las Finanzas Públicas y la Ley 
Solidaria, raspa las ollas y ter-
mina hasta con el cocolón de 
las familias de la clase media y 

pobre del Ecuador.
Con el incremento de 

impuestos a las bebidas azu-
caradas, al cigarrillo y la cer-
veza, en estos 15 días se pudo 
palpar la caída drástica de 
las  ventas de los negocios de 
esquinas y tiendas de barrio, 
negocios que en su gran ma-
yoría son el único sustento fa-
miliar. “Ahora la gente piensa 

dos veces para tomarse una 
cola o una limonada, o fumar 
un cigarrillo; esos centavos 
de ganancia que me queda-
ban de la venta diaria, ahora 
no los tengo por este maldito 
gobierno”, asegura María M., 
propietaria de una tienda en 
el centro norte de la capital.

Este nuevo paquete de 
medidas económicas ha sido 

calificado como un atraco a 
los sectores populares, que 
se veía llegar por las apre-
miantes necesidades econó-
micas gubernamentales, sin 
embargo, el régimen aduce 
que son pensadas por la si-
tuación social y económica de 
las provincias afectadas por el 
terremoto del 16 de abril, que 
golpeó principalmente a Ma-
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nabí y Esmeraldas; esta sería 
la razón de la segunda ley, lo 
que es rechazado y crea des-
confianza en más del 68% de 
la población, según una en-
cuesta reciente. 

En ese plan de conseguir 
migajas de todos los lados, 
el gobierno, a través del Co-
mité de Comercio Exterior, 
COMEX, también aprobó que 
el cobro de las salvaguardas 
arancelarias continúe por un 
año más, esto es hasta el 2017. 
Correa ha mencionado tam-
bién la posibilidad de vender 
los activos del Estado, entre 
ellos la central hidroeléctrica 
Sopladora, ubicada entre las 
provincias de Azuay y Mo-
rona Santiago (Sur), conside-
rada la tercera hidroeléctrica 
más grande del país, con ca-
pacidad para producir 487 
megavatios, y en la cual el 
gobierno invirtió unos 800 
millones y a la que le faltaría 
solo un 2% para terminarse, 
según el anuncio del mismo 
gobernante.

En el listado de activos 
en los que el gobierno ha in-
vertido y también entrarían 
a la venta están el Banco del 
Pacífico y los canales incauta-
dos GamaTv y TC Televisión, 
valorados en 25 y 50 millo-
nes, respectivamente. Correa 
anunció que se analiza “abrir 
el capital” hasta el 49%, para 
que haya una alianza público-
privada” en empresas esta-
tales, como la Corporación 
Nacional de Telecomunica-
ciones (CNT), la Flota Petro-
lera Ecuatoriana (Flopec), y 
la Refinería Esmeraldas, que 
se encuentra repotenciada; lo 
que alertó a la sociedad por la 
posibilidad, no lejana, de una 
privatización, que antes se 
coartó mediante la moviliza-
ción popular.

Las reacciones no se han 
hecho esperar, surgen crite-
rios desde todos los sectores 
sociales ante estas medidas, 
pues todas son inflacionarias, 
elevarán en cadena el costo 
de vida, mientras se contrae y 
deprecia la moneda y los in-

gresos de los trabajadores.
Pablo Ospina, docente de 

la Universidad Simón Bolívar, 
señala que el mayor problema 
por el que atraviesa el gobier-
no es la desconfianza sobre el 
destino que dé a los recursos 
que obtenga de las medidas, 
y que se sospecha serán uti-
lizados en las prioridades del 
gobierno y no en las necesida-
des de las zonas afectadas por 
el terremoto.

En este contexto, Miguel 
García, presidente de la Fede-
ración de Servidores Públicos, 
dice que actualmente existen 
dificultades en el gobierno 
para cubrir los sueldos y, a 
pretexto del terremoto, carga 
de tributos a los trabajadores 
para obtener recursos frescos, 
que ya no tiene a causa de la 
malhadada política económi-
ca que ha provocado que en 
este momento el Ecuador esté 
endeudado en más de 40 mil 
millones de dólares.

“Los trabajadores somos 
solidarios con los hermanos 
afectados, todos estamos dis-
puestos a contribuir por so-
lidaridad, pero rechazamos 
frontalmente este tipo de me-
didas que además de ser anti-
populares son oportunistas”, 
recalca García.

Cree que parte de la so-
lución a esta crisis económica 
no es imponer más tributos 
sino el achicamiento del apa-
rato estatal, determinar cuán-
tos de los 120 mil trabajado-
res que están este momento 
bajo servicios ocasionales 
son necesarios y dar paso a 
las jubilaciones represadas en 
el sector público, cancelán-

dolas de acuerdo a la ley, ya 
que existen alrededor de 50 
mil trabajadores que han sido 
impedidos de acogerse a ese 
derecho.

García dice que “el in-
cremento del 12 al 14% del 
IVA estaba previsto aplicar 
en estos meses, la campaña 
de socialización de dicho in-
cremento estaba lista para su 
difusión. Lo del terremoto 
es una amarga oportunidad 
que le cayó al gobierno para 
su salvación. Es un gobier-
no oportunista y mentiroso”, 
añade.

Sobre la venta de los 
activos del Estado, José Vi-
llavicencio, presidente de la 
Unión General de Trabajado-
res del Ecuador, UGTE, cree 
que la venta de los canales de 
tv incautados es una oportu-
nidad de conseguir recursos, 
siempre y cuando se haga de 
forma transparente, al precio 
real y no al de los allegados al 
régimen, como ocurrió con 
ECUDOS, que se vendió a 
precio de gallina enferma, con 
préstamo de la Corporación 
Financiera Nacional CFN, y a 
amigos del régimen, y aún no 
se conoce si lo que se invirtió 
ya se ha revertido al Estado; 
que las empresas públicas son 
de propiedad del Estado y no 
del gobierno, señala. 

Propuestas:
Milton Gualán, asam-

bleísta por Unidad Popular, 
no cree que la aplicación de 
las medidas fondomonetaris-
tas sean la solución para la re-
construcción de las provincias 
afectadas por el terremoto del 

16 de abril, y señala que para 
evitar que se golpee la econo-
mía popular se deben tomar 
medidas alternativas, como 
las que se proponen desde los 
sectores populares:
- No incrementar el IVA, 

por ser un impuesto re-
gresivo, que afecta a los  
sectores populares, e in-
crementa el desempleo.

- No vender al capital pri-
vado los bienes del Es-
tado (Sopladora, la tele-
fonía móvil de CNT, el 
Banco del Pacífico, Flo-
pec).

- Declarar la moratoria del 
pago de la deuda externa, 
para invertir esos recur-
sos en la reconstrucción 
y reactivación producti-
va. Sólo del 2016 se po-
dría recuperar  2.000 mi-
llones de dólares.

- Eliminar los  gastos inne-
cesarios que significan: 
la propaganda guberna-
mental,  Secretaría del 
Buen Vivir, Secretaría 
de Inteligencia, Instituto 
Espacial Ecuatoriano, los 
seis ministerios coordi-
nadores, entre otros; lo 
que ahorraría más de 200  
millones de dólares.

- Condonar en la banca 
pública las deudas de los 
damnificados  hasta por  
10 mil dólares y estable-
cer la reestructuración 
para  montos mayores.
Ospina califica como un 

acierto de las medidas toma-
das por el régimen al incre-
mento del 0.9% sobre el pa-
trimonio de las personas que 
tienen más de 1 millón de 

dólares de patrimonio y cree 
que incluso debería ser el 2%, 
permanente, y no solo por 
una sola vez, de igual forma 
a los funcionarios que tienen 
ingresos sobre los 3000 dóla-
res mensuales.

El docente y conocedor 
de la realidad de la educación 
superior señala como una al-
ternativa la eliminación de la 
empresa pública Yachay, en 
la que el Estado ha invertido 
millonarias sumas y por la 
que se ha endeudado en 190 
millones.

Todos coinciden en que 
la medida más grave es la ele-
vación del IVA, por ser una 
medida regresiva y recesiva, 
que golpea más a la gente que 
más necesita y que menos in-
gresos tiene. La venta de las 
empresas estratégicas sería 
un error grave, o entregarlas 
parcialmente, pues descara-
damente se privatizarían las 
áreas trascendentales. 

Consideran que en esta 
etapa de recesión se debería 
disminuir el sueldo en un 
10% a los funcionarios de alto 
rango, lo que entregaría al Es-
tado 150 millones de dólares, 
pues el año pasado por ese 
recorte (ahorro del Estado) 
que fue del 5% se recaudó 71 
millones. 

García y Villavicencio 
creen, además, que el gobier-
no debe eliminar los gastos 
millonarios en consultorías, 
también en arreglos de edi-
ficaciones para las entidades 
públicas, entre otros gastos de 
este tipo.

Milton GualánMiguel GarcíaJosé VillavicencioPablo Ospina
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Este 16 de mayo se 
cumplió un mes del fatal te-
rremoto que asoló las provin-
cias de Manabí y Esmeraldas 
y otras provincias. El sismo de 
magnitud 7.8  sorprendió al 
país  provocó graves pérdidas 
humanas y materiales  con-
virtiéndose en uno de los mas 
catastróficos que ha sufrido el 
país. Cerca de 700 fallecidos, 
29 mil personas viviendo en 
albergues que perdieron sus 
viviendas o fueron grave-
mente afectadas, son las cifras 
oficiales parciales de una ca-
tástrofe que aun no termina 
de cuantificarse. Solo a ojo de 
buen cubero se ha dicho que 
costara entre 2 y 3 mil millo-
nes de dólares.

Aquel 16 de abril el te-
rremoto separó la tierra y de-
rrumbo ciudades pero a la vez 
levantó la solidaridad y unió 
al pueblo. Apenas se tuvo no-
ticias de la magnitud del fe-
nómeno la  acción popular y 
ciudadana, de organizaciones 
e instituciones pusieron en 
marcha todo un acumulado 
de voluntad,  de generosidad 
y capacidad  de respuesta ante 
situaciones adversas.  

Esta caravana de volun-
tades y de miles de toneladas 
de ayuda  se desarrolló a con-
dición de que llegue directa-
mente a los afectados, se ca-
nalizó por municipios y otras 
instituciones expresando los 
altos índices de desconfianza 
en un gobierno desgastado 
por su demagogia y autorita-
rismo,  envuelto en escánda-
los  de corrupción.

La respuesta del gobierno 
fue errática y tardía, su Secre-
taria de Riesgos copada de bu-
rócratas ineptos no tuvieron 
capacidad de reacción ante 

este fenómeno natural. Mini-
mizaron la solidaridad popu-
lar diciendo que “con latas de 
atún no se hacen carreteras”, 
a la vez que oportunistamen-
te funcionarios públicos eti-
quetaban con el logotipo de 
algún ministerio la ayuda y  
se tomaban la foto para las re-
des; otros, tratando de impo-
ner su autoridad entraron en 
contradicción con personas e 
instituciones que ayudaron a 
los damnificados, incluyendo 
impases con miembros de las 
fuerzas armadas.

Para todos los ecuatoria-
nos hay un antes y un después 
del terremoto del 16 de abril. 
Es evidente que los efectos de 

la crisis ya lo estábamos pa-
gando los ecuatorianos antes 
del evento. La reforma labo-
ral aprobada dos meses atrás 
agudizó las condiciones de los 
trabajadores, el congelamien-
to de los sueldos y salarios, 
el creciente costo de la vida, 
la desocupación galopante y 
una enorme deuda externa 
que día a día crece hipotecan-
do más al país. 

Luego del terremoto, 
lejos de adoptar medidas 
que contribuyan a aliviar los 
efectos de la catástrofe, el go-
bierno resolvió medidas aún 
más nocivas para el país, los 
trabajadores y los pueblos, 
con la llamada ley de Soli-

A un mes del terremoto

daridad  elevando el IVA al 
14%, encareciendo en un 50%  
los artículos de consumo de 
la población, además de la 
adopción del dinero electró-
nico, el aporte obligatorio del 
sueldo, entre otros. 

Para el gobierno el te-
rremoto fue la oportunidad 
para adoptar estas medidas 
de orientación fondomoneta-
rista, a las que suma la anun-
ciada privatización de bienes 
y empresas públicas, como la 
hidroeléctrica Sopladora, el 
Banco del Pacifico, CNT  que 
pocos creen  que esos recur-
sos se dediquen para  atender 
las necesidades de los dam-
nificados, sino para cubrir el 

enorme déficit fiscal.
Los trabajadores y los 

pueblos del Ecuador, sus or-
ganizaciones sociales han ma-
nifestado su abierto rechazo a 
estas medidas. Los congresos 
de la UNE, de la Ecuaruna-
ri, el Colectivo de Organiza-
ciones Sociales, reunidos en 
estos últimos días, han con-
denado estas medidas, han 
sugerido alternativas que no 
afecten a los más pobres y han 
afirmado la necesidad  de que 
solo con la unidad y la lucha  
se podrá salir de la catástrofe 
social y natural.
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Repetidas veces se 
le escucha al Presidente de 
la República decir que, mo-
destia aparte, en su gobierno 
hacen las cosas bien, son ima-
ginativos, no son mediocres 
como los otros, que nadie les 
impone, nadie les pone con-
dicionamientos, que aquí no 
hay paquetazos porque hay 
medidas inteligentes, la lar-
ga noche neoliberal terminó. 
Este discurso, dentro y fuera 
del país, en los hechos se cae 
a pedazos, porque la realidad 
es otra.

Veamos algunas de las 
medidas que planteó el FMI 
en octubre del 2015 luego de 
concluir la consulta del Artí-
culo IV 2015 con Ecuador al 
gobierno para afrontar la cri-
sis: 
1. Racionalizar el gasto, 

preservar la estabilidad 
financiera, contener el 
crecimiento salarial del 
sector público, continuar 
con el plan para reformar 
los subsidios al combus-
tible.

2. Asegurar una adecuada 
liquidez en el sector fi-
nanciero y la mejora de 
la regulación y la super-
visión, levantar progresi-

vamente las restricciones 
regulatorias sobre las ac-
tividades especialmente 
bancarias-, sanciones a 
invertir en el extranjero y 
de liquidez doméstica.

3. Abordar las rigideces del 
mercado laboral.

4. Mejorar la claridad de la 
normativa, fortalecer la 
gestión de crisis y la su-
pervisión.
En otras palabras, el FMI 

le dijo al gobierno que avance 
en la eliminación de los sub-
sidios, incrementar el IVA, 
reducir el gasto social, aper-
tura al capital privado, priva-
tizaciones y la flexibilización 
laboral. 

La respuesta del gobier-
no no se hizo esperar y con 
la mayoría que tiene en la 
Asamblea Nacional aprobó 
varias leyes, que con nom-
bres rimbombantes siguen a 
pie juntillas las recomenda-
ciones del FMI, por ejemplo 
las Leyes de Justicia Laboral, 
la Alianza Público-Privada, 
Equilibrio de las Finanzas 
Públicas, Solidaridad y Co-
rresponsabilidad Ciudadana, 
junto a esto las resoluciones 
de la Junta Bancaria. 

Para poner la cereza en el 

pastel neoliberal, Correa dijo 
en la sabatina del 30 de abril 
que ¨hasta el FMI nos ofreció 
una línea de 400 millones de 
dólares, sin condicionamien-
tos¨. Claro está que el Fondo 
no le planteará condiciona-
mientos como asegura Co-
rrea, ya que sin necesidad de 
ellos el régimen cumple con 
las recomendaciones del or-
ganismo internacional, todo 
esto sin la firma de una Car-
ta de Intención o algo por el 
estilo. 

Veamos cómo se ejecuta 
las recomendaciones del FMI:

Ley Orgánica de Incen-
tivos para Asociaciones Pú-
blico-Privadas y la Inversión 
Extranjera 

-
to a la renta durante 10 
años; exención del pago 
a la salida de divisas, a 
los tributos del comercio 
exterior; la devolución 
completa del IVA.
Ley de Equilibrio de las 

Finanzas Públicas
-

puesto a la renta a las 
empresas contratistas 
extranjeras o consorcios 
de empresas extranjeras 
que suscriban contratos 

con entidades y empresas 
públicas o de economía 
mixta.
Ley de Trabajo Juvenil, 

Regulación Excepcional de 
la Jornada de Trabajo, cesan-
tía y Seguro de Desempleo.

la jornada laboral, lo cual 
significa una disminu-
ción del 25% del Salario 
Básico Unificado, que pa-
saría de $366 a $274,50.

-
nanciado con el 3% de la 
cesantía de los trabajado-
res afiliados al IESS.
Ley Solidaria y de Co-

rresponsabilidad Ciudadana 
por las Afectaciones del Te-
rremoto

12% al 14%.
w

máximos para las comi-
siones de 17 servicios 
financieros (resolución 
No. 138-2015-F del 23 de 
octubre del 2015).

-
mas permitidas para cré-
dito de: consumo priori-
tario del 16,3% al 17,3% 
(Resolución No. 154-
2015-F de 25 de noviem-
bre de 2015 que además 
establece un aumento 
para el segmento educa-
tivo de 9% a 9.50%).
Está claro que el gobier-

no de Alianza País dejó atrás 
el discurso de defensa de la 
soberanía y aprovechó el te-
rremoto para ir más rápido 
tras el FMI e impulsar las pri-
vatizaciones y la política neo-
liberal. Una vez más, Correa 
descarga el peso de la crisis en 
los sectores populares.   

POR  PROF. STALIN VARGAS M.

kata                      
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La Chorrera, escondida al filo del mar

POR  ROMARIO LOZADA

27 de abril: Es mediano-
che, las estrellas se han apo-
derado del cielo y los anfibios 
de la tierra, todos en forma 
de concierto, despiden a dos 
delegaciones voluntarias de la 
UTC: una a Portoviejo y otra 
a Pedernales. Hace muchísi-
mo frío, porque a esa hora se 
desnuda el Cotopaxi,  tal vez 
sigue apacible, pero no dor-
mido.

El viaje transcurre tran-
quilo, es hora de dormir pero 
nadie puede hacerlo, pues 
descender de la montaña pro-
voca empezar a quitarse la 
ropa por el incesante calor.

Ya había amanecido y 
justo a las siete de la mañana 
Portoviejo recibía a la delega-
ción de estudiantes junto a la 
vicerrectora. “Ingeniera Ida-
lia, hemos llegado”, alguien la 
despierta. Idalia se despierta y 
se da cuenta que se ha cam-
biado la formalidad por una 
ropa deportiva que ayudará 
a soportar el calor; hay ner-
vios al bajar, pues no entien-
de cómo diferenciar el miedo 
a las réplicas sísmicas, con la 
emoción de la llegada. Ella 
está contenta con los estu-
diantes que la acompañaron, 
pues mostraron su solidari-
dad e iniciativa a través de 
las donaciones. Su grupo ha 
llegado a un lugar donde re-
quieren ayuda, pero no pue-
den quedarse mucho tiempo, 
de modo que realizan una en-
trega muy espontánea de los 
kits. Es un escenario devasta-
dor, familias que se han que-
dado sin un techo para poder 
cubrirse, y que a la madru-
gada sienten un hueco en el 
estómago. “Al quedarnos sin 
techo, lo único que ha queda-
do es ver las estrellas desde los 

albergues”, cuentan muchos, 
pues ahí consiguen protegerse 
de la noche y de la intemperie.

La primera delegación ha 
cumplido su trabajo, visitó y 
entregó ayuda a sectores vul-
nerables, con familias acoge-
doras, que son la esencia del 
ecuatoriano. Estas personas 
están buscando alguna forma 
de sobrevivir, cada día buscan 
un trabajo, y un granito de 
arena, de ayuda para ellos sig-
nifica mucho.

Un poco más tarde, 
cuando muchos estómagos 
perezosos desayunan, exacta-
mente a las diez de la maña-
na, el barrio La Chorrera, un 
lugar escondido en Pederna-
les, acoge a la segunda dele-
gación, que trae la compañía 
del rector y de un personaje 
especial: Jennifer, pedernal-
ense, habitante de este barrio 
popular y estudiante de la 
UTC. No contiene sus lágri-
mas y las desfoga en los bra-
zos de sus padres, quienes le 
dicen: “fuerza, hija”. Le dieron 
muchas ganas de quedarse 
ahí, pero el anhelo y el mayor 
regalo para  sus padres es que 
continúe estudiando, aunque 
la distancia resulte cruel.

“Este es el sector donde 
yo vivo”, dice Jennifer, futura 
licenciada de Contabilidad, 
representa a la universidad y 
eso emociona a su familia y 
vecinos, que la esperan reuni-
dos en un solo lugar. Mientras 
mira el mar, su historia se va 
escribiendo: es la mayor de 
cinco hermanos y su hogar 
lo conforman sus papás, her-
manos y su hija, Yaslin, de un 
año ocho meses.

Su padre es pastor de una 
iglesia evangélica; antes del 
terremoto acostumbraban ir 

de paseo a un río, donde ha-
cían parrilladas. Cada vez que 
salía de clases, Jennifer junto 
a sus padres manejaba un res-
taurante; mediante la pesca 
artesanal, su padre mantenía 
el negocio de los Martínez, 
dedicados a los platos a la car-
ta, como filetes de pescado, 
langostinos al ajillo y la espe-
cialidad: corvina. Se prepara 
desde un ceviche de corvina 
hasta una corvina apanada, 
comida que con solo nom-
brarla se nos hace agüita la 
boca.

No fue casualidad su 
salida de La Chorrera, sino 
necesidad, pues al principio 
estudiaba en la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí, 
pero la extensión de Pederna-
les la cerraron cuando cursa-
ba primer semestre, entonces 
optó por viajar a la Sierra, con 
la intención de que mejore su 
vida, y también de conocer 
nuevas costumbres.

Experiencias bonitas re-
cuerda, como las emociones 
que le producía viajar a La 
Chorrera y ver el mar, acostar-
se en las hamacas, pasar año 
nuevo y ver las luces coloridas 

reunida en el parque con su 
familia e hija… Ahora no ver 
lo mismo le produce tristeza, 
y aunque intente disimularlo, 
“todo es diferente después del 
terremoto, todo está dañado y 
la tierra partida”.

Dice que las autoridades 
les van a construir nuevas ca-
sas, “pero no es gratis”, todo 
tiene un costo y es complica-
do endeudarse, deben cance-
lar esa ayuda en unos 20 años, 
como un préstamo a largo 
plazo. Sus padres no tenían 
deudas, así que prefirieron 
emplear ese dinero en los es-
tudios de sus hijos y gastos de 
comida y arriendo de Jenni-
fer.

A pesar de eso, se siente 
orgullosa de ser de Pederna-
les, porque se dice que la mi-
tad del mundo está allí, y no 
en Quito: “a diez minutos de 
Pedernales tenemos una pie-
dra que se encuentra en el 
parque central y tiene trazada 
la línea equinoccial”, lo cual es 
un dato verdadero. Sus playas 
son un lugar hermoso, porque 
se logra ver de un lado el mar 
y del otro lado las frías mon-
tañas, comenta que muchos 

llegan de Pedernales para 
pasar en familia, “el día del 
terremoto, la mayoría de per-
sonas estaba en La Chorrera, 
viendo el atardecer, y los que 
estaban en las casas perdieron 
sus vidas”. 

La Chorrera, un lugar 
donde todavía existe inocen-
cia, donde se puede poner 
carpas en la arena para pa-
sar la noche sin miedos. Ahí 
se encuentra la “punta de los 
frailes”, dos piedras grandes 
en el mar, donde se posan los 
pájaros de patas azules, ade-
más de un faro y debajo la 
cueva del amor… 

Universidad Técnica de Cotopaxi , presente en  el proceso de solidaridad

Jennifer, estudiante de la UTC
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Este año es quizá uno de 
los más duros que ha tenido 
que atravesar el país en las 
últimas décadas. Por un lado 
la crisis económica que día a 
día carcome la situación del 
pueblo trabajador, y por el 
otro las devastadoras conse-
cuencias ocasionadas por el 
terremoto. Pese a todo este 
mal que nos acecha, la pala-
bra SOLIDARIDAD resuena 
en cada rincón de la patria 
y las muestras de generosi-
dad no se han hecho esperar, 
dando un momento de alivio 
a quienes ahora lo necesitan. 
En este proceso se ha podido 
evidenciar que quienes han 
estado preparados para or-
ganizar una ayuda inmediata 
han sido las organizaciones 
sociales y la sociedad civil, 
que no esperaron órdenes 
oficiales y se pusieron manos 
a la obra, ratificando así que 
la unidad es una realidad y 
que quien verdaderamente 
asistirá en momentos críticos 
como este será el pueblo or-
ganizado, más no el gobierno, 
que tanto se ha vanagloriado 
por un arduo trabajo que has-
ta el momento no se ha podi-
do constatar.

Delfín Buelva, represen-
tante de la Federación Única 
Nacional de Afiliados al Segu-
ro Social Campesino (FEU-
NASSC) comenta que a través 
de las directivas nacionales 
y del Frente Popular se han 
organizado y han logrado ca-
nalizar la entrega de la ayuda 
humanitaria, así también ma-
nifiesta que se ha previsto rea-
lizar nuevas actividades el 15 
de mayo y posteriormente el 
15 de julio, pues asegura que 
la ayuda no ha sido suficien-
te por lo que serán acciones 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

constantes.
Carlos Castellanos, ex 

presidente de la Confedera-
ción Unitaria de Comercian-
tes Minoristas y Trabajado-
res Autónomos del Ecuador 
(CUCOMITAE) explica que 
se ha gestionado en cada pro-
vincia la recolección de vitua-
llas y alimentos no perecibles, 
“hasta el momento hemos 
entregado la ayuda de ocho 
provincias: Pichincha, Tun-
gurahua, Imbabura, Guayas, 
Los Ríos, Santo Domingo y 
Azuay; seguidamente hemos 
convocado a un plan de so-
lidaridad a largo plazo, esto 
significa que cada 15 días rea-
lizaremos esta recolección”. 

Así lo ratifica Mario 
Mayorga, representante de 
la CUCOMITAE de Tun-
gurahua, quien cuenta que 
partiendo del principio de la 
solidaridad, que es la base del 
fortalecimiento de la organi-
zación, luego del terremoto 
convocaron a las 30 asocia-
ciones del mercado mayorista 
de Ambato para iniciar una 
campaña de recolección de 
víveres: “Recogimos produc-
tos no perecibles y productos 
perecibles -que como iban 
a ser entregados inmediata-
mente no iban a sufrir daños-,  
conseguimos 1200 raciones 
alimenticias, dándonos un 
total de ocho toneladas entre-
gadas directamente (pues no 
queríamos ser engañados por 
las instituciones del gobierno) 
y pudimos evidenciar  que la 
gente no solo está afectada 
por el terremoto, sino tam-
bién por la crisis económica”; 
como eventos posteriores, se-
gún Mayorga se prevé realizar 
festivales artísticos con el fin 
de conseguir un capital inicial 

para los damnificados”, men-
ciona. 

La activista Karla Cala-
paqui, destaca el papel desem-
peñado por las redes sociales, 
pues ella junto a un grupo de 
mujeres se organizaron con el 
fin de llevar donaciones a las 
zonas de desastre, como toa-
llas sanitarias, paños húme-
dos, preservativos, e incluso 
pitos para la prevención de 
violencia contra niños y ni-
ñas. “La gente está tratando 
de sobrellevar esta situación, 

sin embargo, las condiciones 
precarias avanzan por lo que 
la ayuda es muy necesaria”, 
menciona.

La ayuda solidaria de 
sindicados, agremiados, or-
ganizaciones políticas y so-
ciales, trabajadores del campo 
y la ciudad, se sintió con más 
fuerza en la marcha del 1 de 
Mayo, denominada como 
Unitaria, Combativa, Revolu-
cionaria y Solidaria. Miles de 
asistentes recorrieron el tra-

yecto con donativos y pancar-
tas en mano; consignas que 
afirmaban que las provincias 
de Manabí y Esmeraldas no 
están solas.

Martha Roldós asegura 
que a pesar de ser domingo la 
marcha ha sido multitudina-
ria, “la capacidad de movili-
zarse que tienen los trabajado-
res es grande y lo gratificante 
es que estamos respondiendo 
a este llamado contribuyendo 
con nuestro granito de arena, 
si no fuera por toda esta so-

lidaridad que ha demostrado 
el pueblo ecuatoriano la situa-
ción fuera más crítica”. 

“Frente a la situación que 
enfrenta el país actualmente y 
frente a la pésima actuación 
del gobierno, que no ha podi-
do dar una respuesta acertada 
de humanidad y solidaridad, 
el 1 de Mayo realizamos un 
espacio de unidad en el que 
cada compañero trajo su do-
nativo y la respuesta de la 
gente fue muy grande, pues 

es evidente el malestar que 
tiene por el comportamiento 
de los organismos de la bu-
rocracia, que se aprovechan 
de la buena voluntad de los 
ecuatorianos y ponen sus eti-
quetas para hacer campaña”, 
menciona Mario Guilcamai-
gua representante de la Fede-
ración Unitaria de Organiza-
ciones Sindicales de Cotopaxi 
(FUOSC), quien asegura que 
en las semanas siguientes 
equipararán los kits que serán 
entregados directamente en 

los sectores afectados. 
En Quito la recolección 

de alimentos el 1 de Mayo 
fue exitosa y así lo asegura 
Manuel Zambrano, uno de 
los encargados de recibir los 
donativos. “Desde los tra-
bajadores hemos tomado la 
iniciativa de traer en este día 
las donaciones para nuestros 
hermanos que lo necesitan y 
la acogida ha sido excelente; 
obreros, sindicatos, comités 
de empresas y otros”.

Un primero de mayo solidario y combativo

Solidaridad y organización social
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A dos meses de la reforma laboral

A casi dos meses de que 
se aprobaron las Reformas 
Laborales, que el movimien-
to obrero rechazó, se inter-
pusieron medidas como las 
demandas de inconstitucio-
nalidad ante las entidades 
competentes. ¿Se quedó ahí 
la lucha de los trabajadores?, 
pues no, continúa, en medio 
de situaciones que se agravan 
con el paso del tiempo. “En 
la actualidad se ha perdido 
el poder adquisitivo, pues la 
canasta básica en el Ecuador 
bordea los 700 dólares y eso 
no es tomado en cuenta por el 
gobierno y la Asamblea, pues 
con las reformas laborales y 
los decretos se ha complicado 
la vida de los obreros que ya 
se encontraban laborando y 
de los nuevos trabajadores, ya 
que no gozan de estabilidad 
laboral, ni de libertad de or-
ganización,  lo cual es bastan-
te grave, porque es un fuerte 
retroceso en materia laboral”, 
sostiene José Chusín, dirigen-
te del Comité de Empresa 15 
de Noviembre.

Y es que esta historia es 
común en los hogares de los 
trabajadores ecuatorianos, 
que se encuentran en incer-
tidumbre sobre su futuro, 
como es el caso de Oliver, un 
empleado a contrato que  pide 
únicamente estabilidad: “ne-
cesitamos estabilidad, puesto 
que todos los días termina-
mos la jornada de trabajo con 
la angustia de no saber si va-
mos a seguir teniendo el em-
pleo o si nos van a  despedir”, 
comenta. Y agrega que en su 
empresa antes les daban ali-
mentación y transporte, pero 
que fueron retirados desde 
enero estos derechos y que 
eso también afecta a su bol-

POR  TATIANA CARCELÉN

sillo, puesto que es un rubro 
más en el que deben gastar. 
“Nuestro salario básico es de 
451 dólares, y de ahí tene-
mos descuentos del seguro y 
demás cosas, al final lo poco 
que cogemos no nos alcanza”, 
afirma.

“La empresa no toma en 
cuenta que nosotros tenemos 
que pagar el arriendo, com-
prar la comida, pagar trans-
porte, llevar a los niños al mé-
dico cuando se enferman. Si 
somos casados tenemos que 
trabajar los dos para tratar de 
hacer alcanzar el dinero, ya 
que como sabemos la canasta 
básica está por los 700 dólares 
y no nos alcanza”, sostiene por 
su parte Noemí C.

La situación se ha tor-
nado más difícil, pues en 
algunos casos trabajadores 
han sido despedidos o se ha 
anunciado despidos, mientras 
que los que aún conservan 
su trabajo ven el panorama 
complicado. “En pasaje se 
gasta un promedio de cuatro 
dólares diarios, y con el suel-
do que uno coge imagínese, 
apenas nos depositan se nos  
acaba”, sostiene José G. “En la 
empresa donde yo trabajo, al 
inicio nos daban el almuerzo, 
y podía contar con ese dinero, 
ahora ya nos lo quitaron y es 
un gasto más, por lo que hoy 
llevo comida de la casa para 
tratar de hacer alcanzar el 
dinero, pues tenemos hijos y 
esposa que dependen de uno”, 
sostiene.

Quizá muchos se escu-
darán en que el gobierno ha 
abierto las puertas al diálo-
go con el sector sindical, sin 
embargo, lo que no saben o 
no quieren saber es que se ha 
dado el acostumbrado “diálo-

go de sordos”, ya que en varias 
ocasiones  los trabajadores 
han presentado propuestas y 
alternativas a las planteadas 
por el régimen.

“Esta imposición de leyes 
también ha significado que 
haya participación directa 
de los trabajadores, para en-
tregar propuestas, como lo 
hemos hecho en los últimos 
años, con la esperanza de que 
se tome en cuenta el punto 
de vista laboral, y que el ám-
bito social esté a la par con la 
Constitución;  eso  el gobier-
no y la Asamblea lo han deja-
do en archivo, lo cual también 
ha sucedido con las deman-
das de inconstitucionalidad”, 
sostiene Chusín. 

Aunque el panorama 
se encuentra gris en estos 
momentos, el temple de los 
obreros no se ha quebranta-
do. “Luchamos, con la frente 
en alto, pues somos padres de 
familia que continuaremos en 
este proceso, sin decaer, ya 
que somos una fuerza muy 
grande para que el país siga 
adelante”, expresa Francisco 
Simbaña, dirigente de los tra-
bajadores de FAME.

“Además de las propues-

tas que tenemos,  entramos a 
un debate nacional acerca de 
lo que significa que el movi-
miento obrero exprese las 
propuestas y realice la movi-

lización para reconquistar y 
hacer respetar los derechos 
sociales y colectivos conse-
guidos históricamente por los 
trabajadores”, finaliza Chusín.
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Recuento de un terremoto llamado Correa

POR  SANTIAGO CADENA PITOSKY (PITO@RISEUP.NET)

Un vacío
comunicacional 
La noche del sábado 16 

de abril, ni las instituciones 
encargadas de liderar este 
tipo de hechos, ni los medios 
de comunicación públicos ni 
privados, pudieron reaccio-
nar ante un devastador terre-
moto, los primeros por inope-
rancia, los segundos por una 
Ley de Comunicación que los 
arrincona a esperar la voz ofi-
cial, la reacción llegó a modo 
de decreto de excepción  lo 
que entorpece más el emitir 
informaciones. 

Usted puede compro-
bar lo que se afirma en estas 
líneas. Hoy el Ecuador sufre 
continuos temblores, minutos 
después del temblor encienda 
la tv, la radio;  disfrutará de 
música y novelas, buena tera-
pia para olvidar. Pero si lo que 
busca es saber la magnitud del 
sismo, epicentro, duración, 
usted debe acudir a las redes 
sociales y recibirá informa-
ción de CNN, El País, Telesur, 
NTN24, RT. Además leerá 
cientos de comentarios de 
personas que, como usted, se 
sienten frustradas por el cerco 
informativo nacional por una 
ley que dice “La declaratoria 
de estado de excepción sólo 
puede suspender el derecho 
a la libertad de información 
y establecer la censura previa 
de los medios de comunica-
ción”.

La solidaridad como
mecanismo de cohesión
El Estado correísta es, 

sin duda, positivista. La so-
lidaridad conceptualiza una 
forma de cohesión social, 
como bien apuntaba Durkhe-
im (1893/1995)  y el correís-

mo sabe cómo aprovecharlo. 
El terremoto –una desgracia 
lamentable sin lugar a dudas- 
ha escondido bajo el tapete 
al Ecuador de antes del 16 de 
abril, pero es importante re-
cordarlo. 

El país de la revolución 
ciudadana estaba golpeado 
por un incremento en su ín-
dice de desempleo de 0,97 % 
según datos del INEC, un país 
azotado por los bajos precios 
del petróleo, firmando trata-
dos de libre comercio y conce-
sionados enormes pedazos de 
tierra a las empresas mineras. 
Un escándalo de funcionarios 
activos del régimen vincula-
dos a empresas “of-shore” en 
los denminados “Panama Pa-
pers”.  La mal llamada Ley de 
Equilibrio de las Finanzas que  
entre otras cosas retira el 40% 
del aporte del Estado a los ju-
bilados.

Las latas de atún no
construyen carreteras
pero abren nuevos
scaminos 
Una vez más el pue-

blo ecuatoriano da cuenta al 
mundo de auto organización. 
Lo hizo primero derrocando 
a tres gobiernos y, esta vez en 
mitad de la tragedia, la espon-
taneidad y solidaridad ante el 
terremoto por parte de la so-
ciedad fue inmediata, las des-
pensas de tiendas y mercados 
se vaciaron, las redes sociales 
fueron la herramienta para 
auto convocarse de forma au-
tónoma, sentando así una vez 
más que la utopía de una so-
ciedad sin gobierno es posible. 
Correa sabe de la capacidad 
de una sociedad civil organi-
zada, por eso advirtió de sus 
peligros para la democracia. 

La sociedad comprendió que 
el gobierno no haría nada en 
materia de política pública, al 
contrario, a expensas del go-
bierno las grandes compañías 
se beneficiaban de la catástro-
fe y de las buenas intenciones 
de un pueblo desesperado por 
ayudar a sus pares. 

Las redes sociales esta-
llaron, exigiendo al gobierno 
que los magantes de las em-
presas se pronuncien, pero al 
contrario de esto, Rafael Co-
rrea declaró un alza al IVA, 
entre otras medidas. 

Si la máxima que dice 

que toda crisis es una oportu-
nidad, el gobierno y las firmas 
privadas la han sabido capita-
lizar de forma incalculable, a 
costa de más de 580 víctimas 
mortales. Tras un juego de 
palabras en un hastags #Ecua-
dorListoYSolidario el gobier-
no ha intentado a toda costa 
capitalizar la solidaridad del 
pueblo ecuatoriano con las 
víctimas del terremoto. 

El Estado orwelliano o
como nos venden
la moto

El Estado ha sumado to-
dos sus esfuerzos por contro-
lar los gestos de solidaridad a 
tal punto que ha agotado sus 
técnicas de marketing político 
para que éste sea el mediador 
entre la intención de una per-
sona y la que recibe un gesto 
altruista. No importa sin en el 
intento quedan mal. 

La organización Com-
parte Ecuador se ha dedicado 
a dar asistencia a las víctimas 
del terremoto, uno de sus tra-
bajos fue aprovechado por 
la asambleísta Paola Pabón 
quien en su cuenta de twitter 

el 21 de abril dijo“Listo cam-
pamento con 60 carpas, ba-
ños, área de cocina, electrici-
dad para albergar familias de 
Canoa #TodosPorEcuador”  
acompañada de una fotogra-
fía. La lluvia de tweets en res-
puesta no se hicieron esperar: 
“mentirosos”, “no sea descara-
da señora”, “ya nadie les cree”.

El ministro, Vinicio Al-
varado, corrió con la misma 
suerte,  el 24 de abril publi-
có cien caracteres  que le pe-
sarían el resto de la semana 
“Acabo de volver d Manta lle-

vando ayuda y trayendo 136 
bomberos quiteños que ayu-
daron rescatar vidas” .

Para rematar con el cinis-
mo y la impudicia el gobierno 
dijo que destinó ya varios mi-
llones a los municipios afec-
tados para ayudar a las vícti-
mas, sabiendo que deuda a los 
GADs llega a US$239 millo-
nes desde antes de la tragedia.

Y es que el terremoto 
ha cambiado el tablero en el 
Ecuador. La gente no quiere 
fotos posadas, firmas de con-
venios o más créditos de ayu-
da para damnificados, quiere 

que el Estado deje de despil-
farrar lo poco que queda en 
las arcas fiscales, que dé el 
ejemplo en las labores de res-
cate y reconstrucción, que se 
ensucie las manos y arrime el 
hombro como la gran ola de 
voluntarios/as. 

Algún día les contaré
a mis nietos
que nací en un país/ que 

se abrazó tan fuerte/que nun-
ca más volvió a temblar/Frase 
anónima que se viralizó en las 
rede sociales.
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En el año 2007 la escritora 
canadiense Naomi Klein pu-
blicó su obra “La Doctrina del 
Shock”, en la cual nos dice que 
los Gobiernos se sirven de la 
crisis para adoptar un trata-
miento de choque económico 
que recetan las instituciones 
como el Banco Mundial o el 
Fondo Monetario Internacio-
nal.

Para esta autora, la estra-
tegia ideada por el economis-
ta Milton Friedman y puesta 
en práctica por sus poderosos 
seguidores consiste en “es-
perar a que se produzca una 
crisis de primer orden o esta-
do de shock, y luego vender 
al mejor postor los pedazos 
de la red estatal a los agentes 
privados mientras los ciuda-
danos aún se recuperan del 
trauma, para rápidamente 
lograr que las reformas sean 
permanentes”.

La doctrina de shock 
tiene como origen diversos 
acontecimientos que que-
brantan la voluntad de la po-
blación, la misma que frente a 
estos acontecimientos olvida 
los valores que de no haber-
se dado el suceso traumático 
nunca los hubieran tenido en 
cuenta.

El miedo juega un pa-
pel fundamental para poder 
aplicar las medidas de shock, 
para eso están los medios de 
comunicación que desempe-
ñan un rol determinante en el 
momento de justificar y apo-
yar las decisiones neolibera-
les; no sólo basta con vivir el 
acontecimiento trágico, sino 
el trauma de que sea revivi-
do diariamente y de manera 
constante. 

En el presente artículo 
resumiremos dos ejemplos de 

Ecuador: ¿camino al shock?

los que nos habla Klein, don-
de a su entender se aplicó esta 
doctrina.

El huracán Katrina
La ciudad de Nueva Or-

leans, al sur de EE.UU, en el 
año 2005, padeció las conse-
cuencias del  huracán Katrina; 
los daños  fueron muy graves, 
en especial para los sectores 
más pobres que no pudieron 
huir de la ciudad.

La escritora nos narra 
en su libro, cómo este evento 
para muchos fue una trage-
dia, mientras que para un pu-
ñado de empresarios significó 
la posibilidad de impulsar re-
dituables negocios, la frase de 
un político republicano de la 
ciudad grafica esto: “Por fin 
hemos limpiado Nueva Or-
leans de los pisos de protec-
ción oficial. Nosotros no po-
díamos hacerlo, pero Dios sí”.

La tragedia fue vista 
como una oportunidad  para 
aplicar los planes neolibera-
les, por ejemplo: en vez de re-
construir las escuelas destrui-
das se les pagó a las familias 
para que enviaran a sus hijos a 
las escuelas privadas. El presi-
dente Bush apoyó la creación 
de las que se denominaban 
escuelas charter, las que eran 
construidas por el Estado 
pero administradas por insti-
tuciones privadas.

Mientras la reparación de 
los diques y la reconstrucción 
de la red eléctrica se realiza-
ron a un ritmo muy lento, la 
entrega del sistema educativo 
a manos privadas se efectuó 
con gran celeridad.

A los 19 meses del hu-
racán muchos pobladores no 
habían podido regresar a sus 
hogares pero las escuelas pú-

blicas habían sido reemplaza-
das por las escuelas chárter, de 
123 escuelas públicas que ha-
bía quedaron apenas 4, mien-
tras que 4.700 maestros y pro-
fesores perdieron sus trabajos 
agravando la situación social.

Harry Belafonte, músico 
y militante de los derechos 

humanos, declaró en sep-
tiembre de 2005: “El Katrina 
no fue algo imprevisible. Fue 
el resultado de una estructu-
ra política que subcontrata su 
responsabilidad a contratistas 
privados y abdica de su res-
ponsabilidad completamen-
te”.

Katrina fue una opor-
tunidad de negocios para 
algunas corporaciones. Una 
compañía  funeraria que ha-
bía aportado para la campa-
ña de Bush fue contratada 
para recuperar los cadáveres 
de las casas y calles, trabajo 
que se efectuó con bastante 

POR  VLADIMIR ANDOCILLA
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lentitud, la empresa cobraba 
12.500 dólares por víctima y 
para asegurar la ganancia de 
la empresa se les prohibió a 
los voluntarios actuar; trans-
currido un año del huracán 
aún se continuaba encontran-
do cuerpos sin vida.

Luego del Katrina la ciu-
dad quedó dividida en zonas, 
algunas cercadas y con segu-
ridad propia, mientras que 
otras estaban desprotegidas. 
El gobierno nacional recha-
zó la posibilidad de destinar 
fondos al pago de salarios del 
sector público, por lo que la 
ciudad debió despedir a 3.000 
empleados.  Aún dos años 
después el Hospital Charity 
seguía cerrado, el Poder Judi-
cial prácticamente no funcio-
naba, la compañía de electri-
cidad no había restablecido el 
servicio en toda la ciudad y el 
transporte público había sido 
desmantelado.

Las reconstrucciones de 
los desastres significaron in-
mensos negocios para pocos, 
por eso hay empresas que re-
ciben las noticias de las des-
gracias con júbilo, veamos al-
gunas cifras, 30.000 millones 
de dólares por la reconstruc-
ción de Irak, 13.000 millones 
por los daños del tsunami en 
Sri Lanka, 100.000 millones 
para Nueva Orleans y la Costa 
del Golfo, etc.

Sri Lanka
Este país insular, al sur 

de India, fue castigado por un 
tsunami el 26 de diciembre de 
2004, se calcula que la canti-
dad de víctimas llegó a 35.000 
y cerca de un millón de per-
sonas quedaron sin viviendas.

Muchos pescadores que 
vivían en humildes caba-
ñas en las playas perdieron 
sus hogares, esas playas eran 
ambicionadas por los gran-
des hoteleros que pretendían 

construir complejos turísticos 
pero para poder concretar sus 
planes era necesario desalojar 
a los pescadores. Luego de la 
tragedia la policía no les per-
mitió a los pescadores recons-
truir sus casas, las autorida-
des dispusieron alojamientos 
temporales que carecían de 
las condiciones mínimas de 
vida y que además estaban 
alejadas de las playas.

Los Estados Unidos alen-
taron a Sri Lanka a convertir-
se en un destino turístico y 
prometieron su ayuda, para 
eso reclamaron que se permi-
tiera que las tierras pudieran 
ser compradas por privados 
ya que el 80 % se encontraba 
en manos del Estado.

Pero las exigencias es-
tadounidenses también in-
cluían la flexibilización de las 
leyes laborales y la moderni-
zación de la infraestructura 
en concepto de autopistas, 
aeropuertos, sistemas de elec-
tricidad y agua, mas  como el 
gobierno no estaba en condi-
ciones de afrontar esa inver-
sión se recurrió al FMI y al 
Banco Mundial, que impusie-
ron sus habituales propuestas 
de privatizaciones masivas.

Muchas personas de-
bieron abandonar sus casas 
para liberar las playas a fin de 
que pudieran construirse los 
complejos turísticos, la pesca, 
en tanto, quedaría a cargo de 
empresas y no de pescadores 
de sobrevivencia, este plan 
fue acompañado con despi-
dos en el Estado y un incre-
mento generalizado del costo 
de los servicios públicos.

Una semana después del 
tsunami se conformó un or-
ganismo que se llamó “Fuerza 
Operante para Reconstruir la 
Nación”,  que tenía la función 
de liderar la reconstrucción 
sin intervención del Congre-
so; ese grupo quedó confor-

mado por ejecutivos de ban-
cos y los mayores empresarios 
de las empresas turísticas, y 
en él no había representantes 
del sector pesquero, agrícola, 
ganadero, ni ningún experto 
en medio ambiente. Esta co-
misión derivó fondos desti-
nados para la reconstrucción 
por los efectos del tsunami a 
la construcción de autopistas 
y puertos de pesca industrial.

Un año después de ocu-
rrido el tsunami se informaba 
que la población en general 
había sido excluida de la re-
construcción; los hoteles re-
cibieron incentivos, mientras 
que los campamentos  de re-
fugiados fueron confinados a 
miserables campos militari-
zados.     

     
Ecuador 2016
El 16 de abril pasado, las 

costas noroccidentales del 
Ecuador –provincias de Ma-
nabí y Esmeraldas– fueron 
afectadas por un gran terre-
moto de 7.8 grados. El suceso, 
que fue sentido en todo el te-
rritorio, despertó la solidari-
dad de los pueblos, a horas del 
evento cientos de voluntarios 
se organizaron para llegar a 
los sitios y ayudar a las fami-
lias afectadas; mientras tanto, 
el gobierno sufrió una grave 
descoordinación, cerca de dos 
horas quince minutos duró su 

silencio, la increíble ausencia 
de información oficial generó 
desconcierto en la población.

La afectación a la infraes-
tructura pública y privada en 
varios puntos fue grande, se 
calcula que la reconstrucción 
tendrá un costo mayor a tres 
mil millones de dólares y el 
número de víctimas mortales 
superó las 600.

Bajo la premisa de la soli-
daridad el gobierno presentó 
un proyecto de ley, que entre 
otras cosas incrementará en 
dos puntos el Impuesto al Va-
lor Agregado, anunció el ini-
cio de los procesos de venta 
de activos del estado entre los 

que consta una  hidroeléctrica 
y el inicio de las negociacio-
nes para abrir líneas de cré-
dito con el FMI. Todos estos 
temas no hubieran sido posi-
bles de no existir el suceso de 
abril, de esta manera se ve que 
el gobierno utiliza la tragedia 
para encubrir varias decisio-
nes que, según él,  requerían 
ser tomadas pero que hubie-
ran causado movilización so-
cial.

El correísmo no se ha 
apartado de los libretos de los 
neoliberales tradicionales, y 
utiliza la tragedia como forma 
de adormecimiento social.



terremoto, y que según dice, 
se agudizará aún más cuando 
se establezcan los impuestos 
regresivos como el alza del 
IVA, que definitivamente lo 
pagan los más pobres, mien-
tras que los ricos brillan en su 
ausencia.

En cuanto a la vulnerabi-
lidad a la que se encuentran 
expuestas estas familias afec-
tadas, indica que los daños 
potenciales que se avecinan 
en situaciones como esta, 
mediante políticas orienta-
das por el neoliberalismo, 
son muy serias, “así lo expo-
ne Naomi Klein, en un es-
tudio sobre la doctrina del 
shock que hace referencia a 
que grandes empresas, apro-
vechándose de la situación, 
entran a comprar las tierras 
y como esta gente no tiene 
nada, se sienten en la presión 
de venderlas a cualquier pre-
cio”, manifiesta.

Isch sugiere que en estos 
sectores afectados el gobierno 
debería priorizar el bono de 
la vivienda, organizar en las 
universidades para que arqui-
tectos e ingenieros ofrezcan 
su servicio de manera gra-
tuita a la población afectada, 
pero que éstos sean pagados 
por el Estado, asimismo, su-
giere que se podría canalizar 
con las cooperativas comuni-
tarias para la reconstrucción 
de los sistemas de agua pota-
ble, luz, entre otros servicios, 
“las alianza entre el Estado y 
las  comunidades son facti-
bles, todo depende del lado 
del que se encuentre el go-
bierno”, asegura.

ESPECIAL ECUADOR  |  16  AL  31  DE  MAYO  DE  2016 16  AL  31  DE  MAYO  DE  2016 13       12      

Ecuador es un país que 
ha estado expuesto a terremo-
tos cada cierto tiempo, pero 
la falta de concientización y 
educación nos ha llevado a 
atravesar una realidad muy 
lamentable. El nivel de cons-
trucción debería estar basado 
en las normativas estableci-
das, sin embargo, la mayoría 
de construcciones las evaden; 
en la Costa específicamente, 
la utilización de material de 
baja calidad, el uso de agua 
y arena del mar destruyen el 
hierro y este pierde la capa-
cidad de sostener las losas, 
dejando como resultado un 
panorama desolador, cerca 
de 800 mil manabitas y 30 mil 
esmeraldeños lo han perdido 
todo.

Para varios expertos, la 
responsabilidad recae sobre 
el gobierno que nada ha he-
cho en estos diez años de ges-
tión, pues se ha evidenciado 
que el país no estaba prepara-
do para una catástrofe como 
esta, pero coinciden en que 
hoy es el momento más opor-
tuno para mejorar las condi-
ciones de estas ciudades, por 
lo que ponen a prueba la ca-
pacidad de organización del 
régimen.

Para el arquitecto Diego 
Velasco, catedrático univer-
sitario, Manabí es una zona 
donde se han hecho inver-
siones de capital y como con-
secuencia se han deforman-
do una serie de elementos, 
“se especula con la renta de 
suelo y se realizan edifica-
ciones muy cerca a la playa, 
cuando debería tener por lo 

POR  MAYRA TOAPANTA

menos un área de amorti-
guamiento. En Chile y Japón 
tienen una serie de medidas 
de conciencia en cuanto a la 
construcción, aquí es todo lo 
contrario, la población vive 
en la mayor inconciencia y las 
autoridades no hacen nada, y 
lo peor de todo es que se saca 
provecho del árbol caído, vie-
nen especuladores llamados 
reconstructores que lo único 
que intentan es sacar prove-
cho del dolor humano, por lo 
que se debería estar muy vigi-
lantes”, explica.

Alberto Zambrano, ar-
quitecto y oficial del cuerpo 
de bomberos de Manta, co-
menta que el proceso de re-
construcción ha empezado 
demasiado lento, “la incerti-
dumbre es grande, todavía no 
hay una solución concreta, a 
más que derrocar edificios 

que en muchos casos no han 
contado con un estudio sufi-
ciente”. “Las construcciones 
lógicamente deben ser sismo 
resistentes, pero hay que to-
mar en cuenta que depende 
mucho del lugar en donde se 
construya, porque no es que la 
resistencia sea ilimitada; en el 
caso de Manta, por un lado, es 
un lugar que tiene diversidad 
de suelo, y por el otro, se debe 
controlar la irresponsabilidad 
constructiva, especialmente 
de los grandes negocios que 
presentan un plano para dos 
pisos y terminan construyen-
do siete, como en el caso del 
hotel Pacífico. El gobierno 
debe olvidarse de los compa-
dres en las concesiones para 
la reconstrucción, aquí se 
debe trabajar a conciencia, no 
por conveniencia”.

Y en esto concuerda el 

ingeniero manabita Alfredo 
Sánchez, quien manifiesta 
que este proceso de recons-
trucción es una actividad que 
demanda de mucho esfuerzo 
por las complicadas situacio-
nes en las que se encuentran 
las construcciones, pero cree 
que es momento para hacer 
bien las cosas: “se debe crear 

un proyecto de reordena-
miento territorial que benefi-
cie a los que más lo necesitan, 
este es el caso de los merca-
dos, que eran lugares que no 
contaban con las condiciones 
necesarias y mucho menos 
una adecuada infraestructu-
ra, por lo que se debe actuar 
en este sentido, dando las me-

jores soluciones a los peque-
ños comerciantes”, añade.

En cuanto a las alternati-
vas para generar un proceso 
de reconstrucción bajo nue-
vos conceptos de vio urba-
nismo, que recupere el tejido 
social, Velasco menciona que 
hay que volver a antiguas tec-
nologías, como la madera, el 
bambú, la caña guadua recu-
bierta con ciertos estucos y, 
en el caso de las edificaciones, 
se podría hacer uso del acero 
estructural, que funciona-
ria de mejor manera, pues el 
hormigón armado se mues-
tra inútil a medida que se usa 
la arena del mar, agua salada 
y más aún, cuando se quiere 
crecer en gran altura, alte-
rando las normas para hacer 
edificios. “Antes se utilizaban 
formas de cimentación en 
donde incluían piedras del 
mar que funcionaban como 
rulimanes cuando se movía 
la estructura, también se po-

drían utilizar llantas como en 
Japón; son estructuras más 
flexibles que pueden mover-
se de su eje pero no caerse o 
descuadrarse. En cuanto a los 
lugares de construcción se 
debería poner puntos rojos 
para que se evadan aquellos 
lugares peligrosos, además se 
podría crear áreas de reserva 
natural -separar las riveras 
con áreas de amortiguamien-
to que deben ser bandas o 
corredores de arborización- 
pero eso no implica moverse 
según como el capital lo diga”.

“La única reconstrucción 
posible y que será sostenible a 
pequeño y mediano plazo es 
mediante el fortalecimiento 
del tejido comunitario; solo la 
organización social y comu-
nitaria podrá crear proyectos 
constructivos y alternativos 
que permitan generar un 
ambiente de concientización 
para saber cómo habitar y 
cómo reaccionar en las catás-

trofes, porque como siempre 
quienes más sufren son los 
pobres”, afirma Velasco.

Costo de la
reconstrucción para
los sectores populares
Isaac Abellán, presidente 

de Unidad Popular de Ma-
nabí, comenta que desde los 
sectores sociales plantearon 
que se constituya una empre-
sa pública para el proceso de 
reconstrucción, con el fin de 
emprender en políticas más 
justas para atender de manera 
prioritaria la reconstrucción, 
sin embargo, “el gobierno 
creó un comité de recons-
trucción que no ha tomado 
en cuenta a la máxima autori-
dad de la hermana provincia 
de Esmeraldas y que tampoco 
ha permitido que exista una 
representación directa de los 
representantes de las organi-
zaciones sociales, gremiales, 
populares y sindicales; enton-
ces este famoso comité, que 
lo encabezan los funcionarios 
del gobierno, no está actuan-
do de manera incluyente, ya 
que no toma en cuenta las 
opiniones y sugerencias de 
los propios damnificados”, 
asegura.

Al sentirse excluidos, los 
sectores sociales y populares 
han considerado necesario 
construir un Frente Cívico 
para la reconstrucción de la 

provincia de Manabí, inclu-
yendo a otros sectores repre-
sentativos, como gobiernos 
autónomos descentralizados, 
tanto provinciales, como can-
tonales y juntas parroquiales.

Dentro de las alternati-
vas que propone este pueblo 
afectado están las siguientes:

-
rada zona agropecuaria 
y productiva para que 
el Estado ecuatoriano 
intervenga de manera 
prioritaria con recursos 
económicos en la reacti-
vación del aparato pro-
ductivo de las provincias. 

sea liderada por empre-
sas nacionales, tomando 
en cuenta la mano de 
obra de los damnificados 
para generar empleo y 
circulante en cada una de 
las ciudades.

-
da las empresas públicas, 
porque de ser así, se en-
traría en un proceso de 
privatización. 

-
ratoria de la deuda exter-
na para poder conseguir 
los recursos económicos 
suficientes para la re-
construcción.
Para el antropólogo y ca-

tedrático, Edgar Isch, el cos-
to que los sectores populares 
están pagando es muy gran-
de, porque en muchos casos 
el quedarse sin familia y sin 
casa en la que funcionaba el 
pequeño negocio, implica que 
también se quedó sin empleo, 
sumado a la crisis que se ve-
nía sintiendo desde antes del Arquitecto Diego Velasco

Alternativas para un proceso 
de reconstrucción incluyente 

Edgar IschIsaac Avellán
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Comunicación y terremoto

POR  FABIÁN LAGLA

Una Ley de Comunica-
ción desfavorable y la inefi-
ciencia informativa fueron 
los posibles antecedentes para 
que los medios privados y pú-
blicos no cumplieran su papel 
periodístico sobre el terremo-
to del pasado 16 de abril. Pero 
las redes sociales permitieron 
a los ciudadanos organizarse.

Los medios televisivos, 
especialmente, han sido el 
blanco de las críticas del pú-
blico y de varios periodistas. 
No informar durante más de 
dos horas sobre lo que ocurría 
en la Costa y dar preferencia 
a la programación de rutina, 
provocó indignación en los 
televidentes.

La vigente Ley Orgánica 
de Comunicación ha signi-
ficado autocensura y funda-
mento que justifica a varios 
medios de comunicación tra-
dicionales y digitales por la 
decisión de no informar en 
tiempo real la crisis del sismo 

de 7,8 grados en la escala de 
Richter. 

Marco Villarroel, docen-
te de la Facso, dijo que la deci-
sión que tomaron los medios 
para no informar, basados 
en esa normativa, es inexac-
to. “La ley, que fue creada, 
planificada y ejecutada con 
fines políticos, no menciona 
con exactitud sobre eventos 
naturales. Por lo tanto, la no-
che del terremoto los medios 
de comunicación no sabían a 
qué lado de la ley acogerse y 
que lado de la ley les prohibía”.

En el lapso del vacío in-
formativo, “necesariamente el 
periodismo no debía actuar 
solamente con la información 
oficial del gobierno”, expre-
só Villarroel. “Comunicar en 
tiempo real también es cum-
plir un rol de prevención. 
Esta responsabilidad conlleva 
a transmitir medidas de tran-
quilidad, alertar a hospitales 
y clínicas e informar datos de 

las personas que necesitaban 
ayuda”. 

Después de media hora 
de la catástrofe, estaciones ra-
diales como la Pichincha, del 
Consejo Provincial, abrieron 
micrófonos para dar indica-
ciones a la gente a través de 
mensajes que solicitaban co-
nocer el paradero de los fami-
liares.

Guadalupe Fierro, presi-
denta de la Unión Nacional 
de Periodistas (UNP), le da la 
razón al comentario de Kintto 
Lucas, periodista y escritor 
de Quito, quién publicó en el 
medio digital Cuatro Pelaga-
tos: “La Tv privada y la públi-
ca del Ecuador se unen en su 
incapacidad de informar so-
bre el sismo, una vergüenza”. 
“La actitud de no informar 
tuvo una consecuencia dra-
mática en la seguridad de las 
personas”, expresó.

Pero Fierro explica la 
raíz de esta “garrafal falla in-

formativa que evidencia el 
impacto negativo de la actual 
Ley Orgánica de Comunica-
ción” y manifiesta que existen 
varias razones. Una de ellas 
es la disminución de la capa-
cidad operativa de todos los 
medios del país, básicamente 
los privados, que se encuen-
tran sometidos a una política 
de acoso por parte del régi-
men. Esa estrategia tiene por 
consecuencia la “asfixia eco-
nómica”, que ha determinado 
el despido de periodistas. 

Un segundo criterio se 
refiere al imperio mediático 
que ha creado el Estado, que 
lo utiliza para responder de 
forma rápida e impresionante 
a los temas de interés oficia-
lista, como deslegitimizar  a 
opositores y sectores sociales 
y montar campañas propa-
gandísticas, etc. Por tal mo-
tivo, la presidenta de la UNP 
hace una pregunta viable para 
la reflexión de las autorida-

des: “¿Por qué en una situa-
ción donde estuvo en juego la 
vida de miles de ecuatorianos, 
no pudo comunicar de inme-
diato?

La interrogante tiene una 
respuesta negativa. Medios 
del sector público y privado 
que empezaron a emitir los 
primeros reportes lo hacían 
de forma tímida al no sentir-
se seguros frente a las políti-
cas de la Superintendencia de 
Comunicación, que ha pro-
cesado una elevada cantidad 
de sentencias contra medios 
que no presentan una infor-
mación contextualizada, ve-
rificada y contrastada. El te-
mor a ser sujetos de sanciones 
económicas muy costosas les 
limita a desarrollarse con ma-
yor seguridad y libertad.

A pesar del contexto en 
el que se desenvuelven los 
medios privados, dijo que la 
cobertura del desastre en la 
región Litoral lo hacen con 



16  AL  31  DE  MAYO  DE  2016 15      

responsabilidad y profesiona-
lismo; mismas características 
con las que informaron en pa-
sadas crisis, como en la reac-
tivación del volcán Pichincha 
y la erupción del Tungurahua. 
Desafíos en los que tuvie-
ron logros de una oportuna 
información para orientar y 
tranquilizar a las personas en 
situación de riesgo. 

Además, cuestionó la 
obligación que no cumplie-
ron los medios públicos. 
Mencionó, algo sorprendida, 
que los medios extranjeros 
tuvieron una información fi-
dedigna para el mundo y que 
solo Ecuador desconocía las 
verdaderas dimensiones del 
sismo. RadioTV de Francia, 
CNN, la televisión española, 
peruana y colombiana infor-
maron con inmediatez, “por-
que no tienen una norma res-
trictiva, incluso en Colombia 
suspendieron la programa-
ción regular”, afirmó.

Durante la sensibiliza-
ción que debía producir este 
fenómeno mediante reporta-
jes profesionales y serios, tam-
bién se presentó el aprovecha-
miento de las circunstancias 
por parte de segmentos tele-
visivos. EcuadorInmediato, 
medio digital, en una entre-
vista sugiere opinar sobre los 
programas de farándula que, 
a partir del 18 de abril, se su-
maron a la solidaridad infor-
mativa e  intentaron hacer un 
periodismo que no respondía 
a la deontología con la que se 
rige el profesional de la comu-
nicación. 

Los periodistas especia-
lizados en noticias de ámbito 
social, político y económico, 
y que tienen capacidad de 
manejar una coyuntura con 
responsabilidad es lo que les 
distancia del papel que hicie-
ron los reporteros de farándu-
la, deporte e incluso operarios 
de las cámaras, sobre temas 
que se relacionaban con la de-
nominada Zona Cero.

Villarroel aseveró que 
los propietarios de los me-
dios, los editores y los jefes 

de redacción deben tomar 
en cuenta a los profesionales 
con experiencia que tienen 
todos sus estudios aprobados. 
Y recalca un debido respaldo 
a los trabajadores que cubren 
este tipo de tragedias. “Los 
mismos periodistas que pa-
saron por más de cuatro días 
en Manabí vistieron ropa con 
olor a descomposición, vivie-
ron situaciones muy conmo-
vedoras y penosas, e incluso 
necesitaron  una terapia psi-
cológica”, expresó.

Jaime Ugalde, editor del 
medio digital El Diario, de 
Manabí, comentó sobre pe-
riodistas, publicistas, pren-
sistas, locutores, operadores, 
corresponsales y técnicos que 
también fueron afectados. 
Existe un balance de 25 tra-
bajadores de la comunicación 
que perdieron a sus familiares 
y casas. Sin embargo no se 
detuvieron ante la desgracia: 
“realizaron actos de heroís-
mo, vocación y valor al no 
dejar de  informar a Manabí y 
al mundo, y esas son historias 
que deben ser reconocidas y 
valoradas”, ratificó.

La noche del 16 de abril, 
la ciudadanía también produ-
jo un fenómeno virtual por la 
ausencia de información. Las 
redes sociales y aplicaciones 
se constituyeron en el eje para  
no desembocar en una con-
vulsión social.

Hernán Jouve, respon-
sable de prensa de la CEDO-

CUT, sostuvo que “las redes 
sociales permitieron la orga-
nización de la sociedad  de 
forma autónoma, hasta ex-
pandirse por todo el país y por 
ende se iniciaron los envíos 
de ayuda. Para ello no hubo 
la necesidad de las informa-
ciones oficiales de las autori-
dades. Twitter y Wassap fue-
ron las alternativas oportunas 
para compartir testimonios y 
fotografías de primera mano”. 

A pesar de que el gobier-
no ha actuado con firmeza al 
criticar a las redes sociales, 
ahora debe aceptar que en 
muchas ocasiones las publi-

caciones por este medio son 
fuente de información obje-
tiva, que ha canalizado la in-
vestigación de otros aconteci-
mientos importantes para la 
sociedad. 

Fierro, después de más 
de 15 días de la tragedia en 
Esmeraldas y Manabí, dijo 
sentirse orgullosa de la labor 
sensibilizadora con la que 
continúan los medios pri-
vados y públicos. Mediante 
imágenes, reportajes, docu-
mentales, han logrado llegar 
a la nación y a las naciones 
extranjeras que se prestan a la 
solidaridad por los hermanos 

damnificados. E invitó a dos 
reflexiones: la primera, que 
las autoridades entiendan que 
el camino por el que llevan la 
comunicación conspira con-
tra los derechos fundamen-
tales de la gente por conocer. 
La segunda, que los compa-
ñeros periodistas, en tiempos 
de crisis salgan por los fueros 
del periodismo para recordar 
cuáles son sus principios éti-
cos, para siempre optar por el 
interés del ciudadano. Y que 
ese vacío informativo de la 
noche del 16 de abril  no vuel-
va a ocurrir.

Guadalupe Fierro, presidenta de la UNP Hernán Jouve, responsable de prensa de la CEDOCUT
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La mañana del pasado 2 
de mayo, estudiantes de la Es-
cuela Politécnica de Chimbo-
razo (ESPOCH) realizaron un 
plantón en los exteriores de la 
instutución universitaria, con 
el fin de exigir que se concrete 
el proceso electoral de las máxi-
mas autoridades que se ha visto 
aplazado desde el año pasado. 

Nataly Urgilés, presidenta 
de la Federación de Estudian-
tes Politécnicos de Chimborazo 
(FEPOCH), menciona: “Hay 
un panorama de mucha incer-
tidumbre, pues el proceso está 
paralizado desde diciembre del 
año pasado y hasta la presente 
fecha no se ha podido concre-
tar, y nuestra preocupación es 
cada vez más grande porque el 
Consejo de Educación Superior 
(CES) ha emitido una resolu-
ción que indica que si no se re-
suelve el proceso de elecciones 
la Politécnica será intervenida, y 
no estamos de acuerdo”.

El rector encargado hasta el 
pasado 8 de mayo era el doctor 
Byron Díaz, quien según Urgi-
lés cumplía las resposabilidades 
de Vicerrector, de presidente del 
Tribunal Electoral, de presiden-
te del Consejo Politécnico y de 
candidato por la lista E: “Díaz 
tenía la obligación de llevar a 
cabo el proceso electoral, sin 
embargo como es parte de una 
de las listas, misma que se ha 
visto involucrada en una serie 
de sitaciones ilegales, por lo tan-
to no ha permitido que el proce-
so se realice”, comenta.

Asimismo menciona que el 
malestar es general en todos los 
estudiantes porque en este pro-
ceso se han utilizado incluso los 
canales, redes y páginas oficia-
les para desinformar; también 
asegura que se les ha obligado a 
los estudiantes a salir a marchas 

Malestar en los estudiantes de la ESPOCH

y cierres de campaña de la lista 
de Díaz y que se ha ocultado in-
formación como la resolución 
del CES, que llegó a manos del 
rector interino el 15 de abril y a 
los estudiantes se les informó el 
día 30. 

Sin embargo, la semana 
pasada el Consejo Politécnico 
decidió nombrar al Dr. Gabriel 
Galarza como nuevo rector 
interino, que fue posesionado 
el 9 de mayo y tiene 15 días de 
prórroga para llevar a cabo el 
proceso electoral. “Como re-
presentantes estudiantiles esta-
remos pendientes y vigilantes 
pues sabemos que el nuevo rec-
tor quiere iniciar un amplio diá-
logo con los candidatos de las 
listas, incluida la que no cumple 
con los parámetros; nosotros 
creemos que ese diálogo solo 
se debe llevar con las dos listas 
que acataron los procesos. Todo 
el aparataje que se formó duran-
te estos tres meses de la gestión 
del Dr. Díaz ha sido para que él 
pueda llegar a ser la nueva auto-
ridad oficial”, comenta.

Mediante una resolución el 
Comité Ejecutivo de la Federa-
ción de Estudiantes Politécnicos 
de Chimborazo se ha manifes-
tado:

-
toritarismo y desinforma-
ción de la que han sido víc-
timas los estudiantes de la 
ESPOCH, al ser obligados 
por ciertos profesores afi-
nes al interinazgo a asistir 
a eventos, priorizando los 
intereses políticos de una 
determinada lista por so-
bre la academia. 

es desde las aulas, no entre-
gados al gobierno.

-
tor interino sobre las ra-

zones del despido de 200 
docentes ocasionales y per-
sonal administrativo.

-
tabilidad generada en la 
ESPOCH se ha evidencia-
do un profundo desinterés 
de las autoridades acadé-
micas por los procesos de 
acreditación de las carre-
ras, como es el caso de la 

Escuela de Medicina, que 
se ha retardado en la ejecu-
ción del Plan de Fortaleci-
miento.

-
cesidades del sector estu-
diantil, en general en cuan-
to a los requerimientos de 
los servicios básicos, ad-
quisición de reactivos, ma-
teriales, suministro de gas y 

demás implementos nece-
sarios para el desarrollo de 
las actividades académicas. 

becas a los estudiantes.

Politécnico debe convocar 
a elecciones inmediatas. 

Estudiantes de la ESPOCH  exigen que se realice el proceso electoral

La incertidumbre reina dentro de la comunidad universitaria de la ESPOCH

POR REDACCIÓN OPCIÓN
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Recategorización UTC:
avanza, que yo os retrocederé
La mañana de este mar-
tes 10 de mayo, el movimiento 
en la Universidad Técnica de 
Cotopaxi (UTC) estuvo más 
agitado que de costumbre, 
estudiantes y docentes iban 
de un lado a otro intentando 
obtener información sobre lo 
que habían visto en las noti-
cias; la intranquilidad obscu-
recía el rostro de jóvenes que 
cursan sus estudios en esta 
alma mater. La preocupación 
entre docentes, alumnos, tra-
bajadores y padres de familia 
se podía sentir en los patios, 
corredores y aulas. No se ha-
blaba de otra cosa: ¿Qué va a 
pasar con la universidad, se 
va a cerrar?, ¿vamos a poder 
seguir estudiando?, ¿van a in-
tervenir la institución?

Francisco Cadena, pre-
sidente del Consejo de Eva-
luación, Acreditación y Ase-
guramiento de la Calidad 
de la Educación Superior 
(Ceaaces), presentó ese día 
los resultados de la re-cate-
gorización solicitada por 12 
universidades. Según el infor-
me, únicamente la UTC “no 
alcanza los estándares míni-
mos de calidad para seguir 
funcionando”; las declaracio-
nes oficiales afirmaron que 
cualquier decisión o acción 
respecto a la UTC deberá ser 
tomada directamente por el 
Consejo de Educación Supe-
rior (CES).

En el 2013, la UTC fue 
ubicada en la categoría C, con 
un puntaje de 43.5, faltando 
1.5 para llegar a la categoría B. 
En ese entonces las autorida-
des de la universidad expresa-
ron su desacuerdo con aquella 
evaluación, pues dijeron que 
no se valoraron adecuada-
mente todos los indicadores. 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Después de esto la institución 
toma la decisión de entrar en 
el proceso de re categoriza-
ción. Hasta el 2015, en que se 
realiza la nueva evaluación, 
los avances y mejoras fueron 
notables, tanto en la parte de 
infraestructura (tiene una de 
las edificaciones más moder-
nas del país y dotada de tec-
nología de punta), como en lo 
académico y administrativo 
(ver gráfico). 

Sin embargo, a través de 
correo electrónico, el Ceaaces 
notificó que la puntuación 
obtenida por la universidad 
era de 34.91 puntos, con lo 
que, en lugar de subir a la ca-
tegoría B, como todo el mun-
do esperaba, ahora se ubicaba 
en la categoría D. Es decir, le 
faltaban décimas para mante-
nerse en la categoría C.

¿Se hicieron mejoras, 
durante más de dos años, 
para retroceder? Semejan-
te resultado de la evaluación 
era simplemente de locos, no 
encontraba una base mínima 
de razón, y así lo expresaban 
los sorprendidos docentes, 
estudiantes y autoridades de 
la UTC.

Cristian Tinajero, rector, 
a la mañana siguiente dijo: 
“quiero expresar nuestro des-
acuerdo con el informe emi-
tido, porque no corresponde 
a la realidad institucional. La 
evaluación realizada, las pon-
deraciones, no corresponden 
a ese  proceso de fortaleci-
miento, al crecimiento sustan-
tivo de la formación de profe-
sionales, del desarrollo de la 
ciencia, el arte, la cultura, del 
desarrollo de la infraestruc-
tura física, tecnológica, que 
se ha experimentado en los 
últimos años. Nos llevamos 

una sorpresa cuando conoci-
mos un informe en el que el 
Ceaaces resolvió cambiar las 
curvas de utilidad del modelo 
de evaluación del 2013, con el 
cual se suponía deberíamos 
haber subido. El viernes (es 
decir a última hora) se incor-
poran nuevos estándares de 
desempeño, mucho más altos 
y que no obedecen a la reali-
dad, no solo de la UTC, sino 
de todo el sistema de educa-
ción superior. 

“Nadie puede afirmar 
que esta universidad esté en 
retroceso, no es verdad que 
no cumpla con los criterios de 
evaluación y de calidad, por el 
contrario, la UTC desarrolla 
su proceso de investigación, 
vinculación y docencia en 
mejores condiciones que en el 
año 2013”, manifestó.

Las autoridades apelarán 
ante los organismos pertinen-
tes y emprenderán un plan de 
mejoras, que les permita ra-
tificar su actual situación, es 
decir, de crecimiento institu-
cional. Pero, al mismo tiempo, 
en asambleas de profesores y 
estudiantes desarrolladas el 
11 de mayo, la mayoría se ex-
presaba a favor de tomar me-
didas de hecho contundentes, 
para hacer escuchar el gran 
malestar de los utecinos. Las 
redes sociales y diversos espa-
cios en la Web hacen visible 
ese malestar (www.ideaalaire-
utc.blogspot.com).
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UNE: El espíritu unionista vigente y 
sin miedo
El sábado 14 de mayo, 
con la salida del sol, también 
salían de los buses  los dele-
gados al Congreso Extraordi-
nario de la Unión Nacional de 
Educadores, UNE, que llega-
ban paulatinamente desde las 
distintas provincias hasta la 
casa del maestro; también lle-
garon las delegaciones de Ma-
nabí y Esmeraldas, que a pe-
sar de ser las provincias más 
afectadas por el terremoto, los 
maestros llegaron animados a 
participar de este importante 
evento unionista.

Cerca de las 9 de la ma-
ñana se contó con los 650 
delegados principales y 150 
fraternos, y dio inicio el Con-
greso, que contó con la pre-
sencia de la directiva del Co-
lectivo de Unidad Nacional de 
las organizaciones de izquier-
da; quienes dieron su mensaje 
a los maestros que sin miedo 
apoyan a su gremio.

El Congreso fue convo-
cado para tratar sobre dos te-
mas: El conocimiento, debate 
y aprobación de los estatutos 
y, la elección de una nue-
va directiva provisional del 
gremio. El encuentro estuvo 
bajo la dirección de maestro 
Samuel Vargas y 4 maestros 
de provincia.

También fue abordado el 
tema de la situación nacional, 
la crisis económica, el tema 
de la unidad del magisterio 
y la realidad de la función 
del docente; ya que debido 
a la política represiva del ré-
gimen varios dirigentes han 
sido despedidos por defender 
al gremio y la educación pú-
blica. 

El debate en cada una 
de las tres mesas fue intenso, 
la participación mayoritaria; 
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todos convencidos de que se 
debe defender a la UNE de 
las tramposas acciones del 
agrupo afín al  gobierno, la 
RED de Maestros por la Re-
volución. También se ratificó 
el compromiso por trabajar y 
conseguir los aportes de los 
afiliados para la subsistencia 
de la organización; los maes-
tros bilingües, amazónicos, 
de la Sierra y Costa prepara-
ban sus discursos así como 
sus propuestas de cambio al 
texto sugerido; mientras los 
invitados (no maestros) veían 
el espíritu unionista en los 
maestros, el cariño al gremio, 
el respaldo y la asistencia ma-
siva.

Cerca de las 14H00 el sa-
lón, que resultó pequeño para 
los cientos de asistentes, que 
con pocas sugerencias al tex-
to, por “unanimidad” aproba-
ron los nuevos estatutos.

Posteriormente dieron 
paso a la elección de la nueva 
directiva que será la encar-
gada de tramitar y conseguir 
su inscripción en el Ministe-
rio de Relaciones Laborales y 
posteriormente convocar a las 
elecciones cantonales, provin-
ciales y nacionales.

El trabajo gremial de la 
maestra Rossana Palacios, así 
como su labor ante la socie-
dad organizada entre los sec-
tores sindicales y de izquierda, 
hicieron que en este congreso 
la elija por votación unánime 
como presidenta provisio-
nal junto a Javier Cervantes 
como Vicepresidente por la 
región Costa; Betty Reyes, 
Vicepresidenta  por la región 
Sierra; Luis Mayanquer, Vice-
presidente por la región ama-
zónica. También se nombró 
cuatro representantes de cada 

área de la educación: Inicial, 
primaria, secundaria y magis-
terio intercultural bilingue; y, 
cuatro secretarías funciona-
les. Todos ellos forman la di-
rectiva interina, de acuerdo a 
la reglamentación vigente.

Los asistentes se ratifi-
caron en que la educación 
ha sido afectada por este go-
bierno, que la persecución y 
los despidos son las políticas 
del régimen que deben en-
frentar. Uno de los invitados, 

Directiva provisional de la UNE , hasta que se aprueben sus estatutos

Enrique Ayala Mora, motivó 
a los asistentes a seguir en la 
lucha, a recuperar, con las ac-
ciones y el trabajo unitario, la 
educación inicial, secundaria 
y universitaria. Añadió que 
también se debe recuperar 
no solo de las políticas del 
gobierno, sino de sus funcio-
narios, las facultades de filo-
sofía, de comunicación y toda 
la educación de las manos del 
correísmo; mensaje que fue 
muy acogido.

El grito de Fuera Correa 
Fuera, no pudo faltar, los asis-
tentes por varias ocasiones se 
pronunciaron con esta con-
signa. 

Cerca de los 15h00 las 
delegaciones salieron de la 
casa del maestro, ubicada al 
centro norte de Quito. Todos 
los asistentes, cansados pero 
satisfechos de participar en la 
defensa del gremio.

Masiva concurrencia de maestros en defensa de  su gremio
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ECUARUNARI
más fuerte y valiente que nunca
Acompañado del ra-
diante sol el Taita Ilaló que 
acoge a sus pies ala a Comu-
nidad de La Toglla, recibió a 
los cerca de 1500 delegados 
principales y fraternos de las 
filiales de la Confederación de 
los pueblos Kichwas del Ecua-
dor -  ECUARUNARI  que se 
dieron cita para su V Congre-
so.

Durante la mañana del 
pasado 13 de mayo las dele-
gaciones se fueron sumando, 
iban saludándose con la her-
mandad que los caracteriza,  
cerca de entrar al medio día 
con una ceremonia ancestral 
donde se encendió el fuego 
sagrado sobre una piedra de 
siete rayos traída desde el río 
Ilaló, para equilibrar las ener-
gías de los asistentes, para que 
se mantenga la sabiduría en 
la  toma de decisiones, como 
también la unidad entre todos 
los pueblos y nacionalidades 
para que fluya la comunica-
ción y se junten en una gran 
minka (trabajo conjunto) que  
permita el avance del mo-
vimiento indígena  inició el 
evento.

Durante el acto de in-
auguración estuvieron como 
invitados dirigentes de las 
diferentes organizaciones so-
ciales y de trabajadores, la 
música, el baile y la alegría de 
los asistentes, acompañado de 
los saludos de los dirigentes 
invitados a la mesa directiva, 
hicieron de este evento una 
fiesta.

Dario Iza presidente de 
La Toglla dio la bienvenida a 
los asistentes al evento, mien-
tras que Fernando Cabascan-
go presidente del Pueblo Kitu 
Kara destacó que es un honor 
el recibir a los pueblos en este 
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evento de vital importancia 
para el movimiento indígena.

Durante algunas inter-
venciones se reiteró el llama-
do a la unidad para fortalecer 
al movimiento frente a los 
momentos que se vive actual-
mente. Por su parte Marlon 
Santi, actual coordinador de 
Pachakutik destacó la impor-
tancia de las bases al momen-
to de tomar decisiones po-
líticas en las organizaciones 
“Hemos crecido en las bases 
colectivamente, por eso debe-
mos juntarnos en la resisten-
cia” enfatizó.

Posteriormente al acto 
inicial, los delegados de las 
provincias se  dividieron en 
grupos  de trabajo para las 
diferentes mesas de debate: 1. 
Propuesta proyecto política 
del movimiento indígena; 2. 
Resistencia al extractivismo y 
crisis civilizatoria; 3. Agenda 
agraria en el Estado Plurina-
cional; 4. Plurinacionalidad, 
educación intercultural bi-
lingüe e instituciones indíge-
nas; 5. Plurinacionalidad, go-
bierno comunitario y justicia 
indígena; 6. Fortalecimiento 
organizativo y relaciones in-
ternacionales; 7. Rol de las  
mujeres y jóvenes en el  Es-
tado Plurinacional. Debates 
que duraron hasta altas horas 
de la noche del viernes y pri-
meras horas de la mañana del 
sábado 14 de mayo, etapa que  
concluyó con la sesión plena-
ria general a cargo de los rela-
tores de cada grupo.

Inmediatamente se pro-
cedió  a la elección del Tribu-
nal Electoral conformado por 
Luis Macas, Hna. Inés Zam-
brano y Severino Sharupi, los 
mismos que fueron propues-
tos y elegidos por los asis-

tentes al congreso, quienes 
fueron los encargados de so-
cializar los estatutos de elec-
ciones para el Nuevo Consejo 
de Gobierno.

Tras un intenso debate 
interno en cada una de las 
provincias se hizo pública la 
presentación de dos candi-
datos: Carlos Pérez Guartam-
bel y Medardo Chimbolema, 
e inició el proceso electoral 
mediante voto universal a las 
18h00.

Luego del proceso de 
voto secreto, el tribunal elec-
toral  realizó el conteo de 

forma pública ante todos los 
delegados arrojando como re-
sultado 364 votos para Carlos 
Pérez y 254 votos para Me-
dardo Chimbolema, dejando 
así en claro la decisión de las 
bases acerca de su represen-
tante.

“No es fácil lo que se 
nos viene: la ECUARUNARI 
sin dinero, perseguida por el 
gobierno  de correa, pero lo 
que a ellos posiblemente les 
sobre plata en sus bolsillos y 
sus chequeras a nosotros nos 
sobra generosidad, corazón, 
cariño, valentía, rebeldía irre-

verencia, esos ponchos rojos 
son símbolo de rebeldía de 
los pueblos originarios y eso 
nos garantiza que nada ni na-
die nos va a derrotar, por el 
contrario vamos a salir más 
fortalecidos que nunca” ex-
presó Carlos Pérez  que ade-
más acotó  “Desde las plazas 
, desde las calles vamos a ra-
dicalizar la resistencia, ese es 
el mayor compromiso que 
hacemos ante ustedes, vamos 
a profundizar la resistencia 
es el único camino  que nos 
queda”.   

Carlos Pérez ,  presidente reelecto         de la ECUARUNARI  

El Conteo de votos se lo hizo ante los delegados del congreso
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Nueva agresión
a los gobiernos autónomos

POR  HERNANDO MORALES VINUEZA

Aprovechando el te-
rremoto del 16 de abril, todo 
tiembla en el Ecuador. Tiem-
bla la tranquilidad intranqui-
la de los ecuatorianos por el 
fenómeno natural que todos 
lamentamos y nos solidariza-
mos con los afectados. Pero 
también tiembla la economía 
ecuatoriana que antes del te-
rremoto ya era un cadáver. No 
suficiente con aquello, tiembla 
una nueva catástrofe en con-
tra de los gobiernos autóno-
mos descentralizados, que es 
el tema al que me voy a referir.

En lo que se dio en llamar 
“enmiendas constitucionales” 
apareció el primer paso para 
restarles competencias a los 
alcaldes y prefectos, hoy viene 
el segundo y desde mi modes-
to punto de vista es más grave 
de lo que ya se ha dado. El Art. 
1 de la Constitución manda 
que el Estado ecuatoriano “Se 
organiza en forma de repú-
blica y se gobierna de manera 
descentralizada”. El Art. 3.6 de 
la misma es mandatorio cuan-
do ordena “Promover el desa-
rrollo equitativo y solidario de 
todo el territorio, mediante el 
fortalecimiento del proceso de 
autonomías y descentraliza-
ción.”

En la Asamblea Nacional 
se está debatiendo el Proyec-
to de Ley de Ordenamiento 
Territorial, que  va a crear la 
Superintendencia del Uso y 
Gestión del Suelo; esto quiere 
decir que, contrario a lo que el 
país reclama que es austeridad 
en el gasto, se va a crear un 
ente burocrático más, para en-
torpecer la administración de 
los gobiernos autónomos des-
centralizados; esto lo hacen 
aprovechando el lamentable 
terremoto, así como las refor-

mas económicas, que a mi jui-
cio desparraman perversidad.

Me gusta una frase de 
Miguel de Unamuno que dice: 
“Lo sabe todo, absolutamente 
todo. Figúrense lo tonto que 
será.” El problema es pensar 
que uno lo sabe todo y como 
todo lo sabe piensa que él es 
todo. Así mismo, me recuerda 
lo que dice León Tolstoi, en la 

obra Hadzhi-Murat sobre el 
emperador Nicolás: 

“La lisonja constante, 
descarada, detestable de los 
que le rodeaban, le llevaron 
al punto de que ya no veía las 
propias contradicciones; no 
confrontaba su poder ni sus 
palabras con la realidad, con 
la lógica y con el simple sen-
tido común, sino que estaba 

firmemente convencido de 
que todas sus disposiciones, 
por muy irracionales, injustas 
e incoherentes que fueran, se 
tornaban racionales, justas y 
coherentes solo porque eran 
suyas” (p.90) ¡Ay ¿Qué sería 
de Rusia sin mí?  (p.87)

En más o en menos, lo 
dicho en líneas anteriores se 
adapta al Proyecto de Ley que 
origina este comentario. El 
tema de la descentralización 
se ha venido debatiendo des-
de hace años en el Ecuador, y 
en Europa  mucho más tiem-
po. La descentralización bus-

ca un equilibrio del poder al 
interior del Estado. A más de 
la tradicional división de po-
deres: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial que en la práctica no 
existe en nuestro país por es-
tar el poder concentrado en 
una sola persona. La otra for-
ma de equilibrio del poder tie-
ne que ver con la estructura de  
organización territorial, por 

ejemplo territorio nacional, 
provincial, cantonal, parro-
quial, como claramente lo de-
terminan los artículos que van 
desde el 255 y siguientes de la 
Constitución de la República.

Base constitucional
Para que exista funda-

mento en lo que aquí se afir-
ma es necesario partir de las 
bases constitucionales de los 
gobiernos autónomos descen-
tralizados, que sin ser las úni-
cas las destaco en el art. 230 y 
el 241 de la Constitución:

Art. 238.- Los go-
biernos autónomos des-
centralizados gozarán 
de autonomía política, 
administrativa  y finan-
ciera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integra-
ción y participación ciu-
dadana. En ningún caso 
el ejercicio de la autono-
mía permitirá la secesión 
del territorio nacional.

Constituyen go-
biernos autónomos des-
centralizados las juntas 
parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los 
consejos provinciales y 
los consejos regionales.

Art. 241.- La planifi-
cación garantizará el or-
denamiento territorial y 
será obligatoria en todos 
los gobiernos autónomos 
descentralizados.
Siguiendo ese orden a 

partir del Art. 260, en espe-
cial el Art. 261 determina las 
competencias exclusivas el Es-
tado central, en el que en los 
doce numerales  no se habla 
de control del ordenamiento 
territorial.

Con la creación de la Superintendencia del Uso y gestión de suelo, gobiernos provinciales ylocales perderían su autonomía 
y control en cuanto al manejo del territorio



21      16  AL  31  DE  MAYO  DE  2016CULTURA

El Art. 262 determina las 
competencias de los gobier-
nos autónomos.

El Art. 263 se refiere a 
las competencias de los go-
biernos provinciales y en el 
numeral uno habla de “…for-
mular planes del ordenamiento  
del ordenamiento territorial”

De igual manera, el Art. 
264 se refiere a las compe-
tencias de los gobiernos 
municipales, en cuyo nume-
ral uno obliga a “Planificar el 
desarrollo cantonal y formular 
los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial … 
de manera articulada con la 
planificación nacional, regio-
nal, provincial y parroquial 
con el fin de regular el uso  y 
la ocupación del suelo urbano 
y rural.”

Sería largo continuar 
enumerando otras disposicio-
nes constitucionales que son 
mandatos obligatorios para 
todos los ecuatorianos. Como 
la Constitución de un tiempo 
a esta parte se ha convertido 
en un librito que como no-
vedad  se escribe cada cierto 
tiempo, pero se la viola todos 
los días, usted estará de acuer-
do conmigo que aquí se impo-
ne la voluntad del emperador 
Nicolás de Rusia.

El mencionado proyecto 
es inconstitucional por don-
de se lo mire. Si se pretende 
hacer esos tipos de cambios 
se requiere una Asamblea 
Constituyente; ni siquiera se 
los puede hacer con reforma 
constitucional y referendo por 
romper la parte dogmática de 
la Constitución.

Efectos 
Como todo tiende a 

centralizarse en el Ejecuti-
vo, cualquiera que éste sea y 
tomando en cuenta que rige 
para el futuro, me temo que 
este proyecto se convierta en 
una herramienta de chantaje 
en contra de los 23 prefectos y 
los 221 alcaldes, que serán so-
metidos a la voluntad de una 
persona. Ojalá me equivoque.

Tal como una gran mos-
ca vomitiva: díptero de colo-
ración verde, procreada en un 
sarcófago; este individuo, la 
mañana del sábado, ingresa 
al albuminoide de la pantalla 
televisiva de las habitaciones, 
con su irritante zumbido y re-
pugnante expresión de rostro 
carroñero. Ordinariamente, 
emergen por el orificio na-
tural de su fauces, los gases 
putrefactos de la falsedad en 
persistente vuelo, bascosida-
des de especímenes abyectos 

Sabandija 
POR  RICARDO TORRES GAVELA

en una sintaxis hedionda, in-
humada de entre sepultureros 
de talla ruin e inferior calaña, 
excretada en el constante ro-
deo de su rapiñadora mirada, 
exhalando el embauco pesti-
lente de quien diciendo, dice 
nada. Dicho gañán, de impos-
tura estercolada, pertenece al 
inmundo clan de la petulan-
te hez humana, cual mosca 
lucilia sucesiva de la muerte 
cuya vida es limitada; pronto 
la veremos, al cabo de cierto 
tiempo, ya sin alas, con sus 

mugrientas patas solamente 
permitidas para mantenerse 
anegada en el estiércol. En-
cendamos, pues, la hoguera 
que aniquile a esta mosca 
verde flex portadora del en-
gaño; mosca infecciosa, anti-
higiénica y falaz, cuyo ruido 
de envenenamiento molesta, 
fastidia e impele, de una vez 
por todas, a ignorarla y, sere-
namente, contemplar su des-
composición que, en breve, lo 
llevará a eliminarla.



Los ungüentos y jabones
de Verónica Parra
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POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

Verónica Parra Meri-
no nació en Riobamba. Desde 
hace 19 años fijó su residen-
cia  en Quito, donde estudió 
Sociología en la Pontificia 
Universidad Católica del 
Ecuador. En febrero del 2011 
fundó Yananti.

 
Tú estudiaste Sociología, 

¿que te motivó para crear tu 
microempresa?

En mi infancia siempre 
vi a mi madre hacer ungüen-
tos con los que me curaba 
la gripe, ella siempre estaba 
haciendo mezcla de hierbas. 
Cuando estudié Sociología 
entendí la importancia de los 
saberes ancestrales como un 
eje fundamental para la con-
servación de la memoria en la 
sociedad. Cuando estaba en 
la universidad siempre esta-
ba investigando alternativas 
para las alergias que padecía, 
y así me adentré en el mundo 
del consumo de los productos 
naturales para remediar estos 
problemas.

¿Cuál es el proceso para 
la fabricación de tus produc-
tos naturales?

Todo empieza con la se-
lección y preparación  de ma-
terias primas (plantas, aceites 
vegetales, cacao y otros pro-
ductos de producción local), 
que son llevados a macera-
ción por 3 meses. Estos acei-
tes macerados se transforman 
en jabón mediante el proceso 
de saponificación con álcali 
(también se denomina pro-
ceso en frío) para la elabora-
ción de los jabones, de allí las 
barras son puestas a secarse o  
“curarse”,  esto implica que el 
jabón baje su PH para su óp-
timo consumo, dicho proceso 

toma  unos cuarenta días y 
posteriormente se empacan 
los productos para la venta.

Actualmente tengo 4 lí-
neas de producción en las que 
se incluyen jabones, cremas, 
lociones, terapias herbales, 
ungüentos e incienso, para 
distintas funciones y  usos, 
como pieles sensibles, infec-
ciones, eccemas, manchas, 
acné, entre otros. Cabe men-
cionar que los productos son 
artesanales, 100% naturales y  
han sido pensados para hom-
bres y mujeres de todas las 
edades-

¿Qué piensas del llama-
do cambio de matriz produc-
tiva del gobierno?

Cuando me acerqué 
al MIPRO para calificarme 
como artesana, me indicaron 
que por  la categoría a la que 
pertenecen mis productos 
no son considerados como 
artesanía, de allí la califica-
ción que me otorgaron es de 
PYME, por tanto no gozo de 
los beneficios que un artesano 
tiene, como no pagar IVA, pa-
tentes, y otros beneficios que 
al momento de la producción 
sí te ayudan en los costos.

Creo que para ser consi-
derado una PYME se debería 
estar hablando de que tienes 
una planta de producción y 
al menos un capital de 30.000 
dólares. Sin embargo la ma-
triz productiva solo ve el sec-
tor en el que te estás enfocan-
do en producir, lo cual ya es 
una desventaja al momento 
en que evalúan tus produc-
tos, digamos para sacar un 
registro sanitario: te evalúan 
de la misma manera y con los 
mismos parámetros bajo los 
que son evaluadas las grandes 

empresas. Una gran empresa, 
como La Fabril o Supermaxi, 
no tiene inconvenientes al 
momento de pagar  un regis-
tro, pero los emprendedores 
tenemos que competir con 
ellos  no solo en el mercado, 
sino además en la producción 
y sus costes.

El público evidentemen-
te no ve esta realidad que 
está detrás de la producción; 
cuando se acercan a uno de 
los stands en feria en los que 
expendo mis productos, me 
preguntan por qué mis pro-
ductos son un tanto costosos.  
Mi respuesta es que un jabón  
artesanal, 100% orgánico, 
cuesta 5 dólares versus lo que 
el mercado tradicional ofre-
ce por 0.90 centavos y que lo 
que le estoy ofreciendo es algo 
más allá de un producto, es lo 
que este representa en bienes-
tar y salud.

 
¿Existen hay políticas 

gubernamentales para los 
microempresarios?

Se han generado líneas 

de crédito para los empren-
dedores a través de la Corpo-
ración Financiera Nacional, 
para esto el emprendedor 
debe presentar un plan finan-
ciero previo a la calificación 
para el otorgamiento de estos 
créditos. Sin embargo no hay 
un asesoramiento para la ela-
boración del plan de negocios 
y es el emprendedor quien 
tiene que elaborar su plan de 
negocios.

¿Hay oportunidades 
para el emprendimiento en 
estos tiempos de crisis?

Un emprendedor ve la 
oportunidad donde hay crisis, 

o al menos eso es lo que rezan 
algunas teorías del marketing. 
Yo en realidad pienso que es 
el optimismo, las ganas, la pa-
sión por tu trabajo lo que te 
mueve a inventar y reinventar 
tu negocio en tiempo de cri-
sis.

El mercado ecuatoriano 
tiene grandes retos, desde el 
2015 las ventas han ido dismi-
nuyendo por el poco circulan-
te. Para mantener las ventas 
arriba una de las estrategias es 
enfocarte en el elemento dife-
renciador que estás ofrecien-
do al público en mi caso pro-
ductos artesanales, naturaleza 
de higiene y salud.
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Impeachment a Dilma

POR  RAMIRO VINUEZA

Brasil vive una crisis polí-
tica de grandes proporciones. 
La suspensión del cargo de la 
presidenta Dilma Rousseff y 
la sustitución por Michel Te-
mer, su vicepresidente, posi-
blemente cierre el  periodo de 
13 años de gobierno del PT. 

Esta crisis política, es 
una disputa inter burguesa 
que  enfrenta a  facciones de 
la burguesía brasileña. Una 
representada por el PT y sus 
aliados, algunos de los cuales 
ahora actúan del lado de los 
sectores de oposición que no 
estuvieron formalmente en el 
gobierno, pero que igual fue-
ron favorecidos en sus intere-
ses mientras duro la bonanza 
económica administrada por 
el PT, y que ahora, en épocas 
de crisis económica buscan 
una nueva oportunidad para 
sostener sus privilegios.

Los sectores populares 
que fueron beneficiarios de al-
gunos programas sociales im-
plantados por el gobierno del 
PT, fueron golpeados por las 
medidas de ajuste implemen-
tados por el mismo gobierno 
que elevó los pasajes, imple-
mentó nuevos impuestos, re-
cortaron gastos sociales y se 
incrementó la desocupación, 
esto sumado a los escándalos 
de corrupción que involucra-
ba a los principales dirigentes 
del PT y del gobierno, moti-
varon masivas movilizaciones 
populares que, posteriormen-
te y ante la debilidad del go-
bierno, fueron aprovechados 
por los sectores políticos de 
la oposición que articularon 
las acciones en las calles y una 
estrategia institucional hasta 
llegar al actual desenlace.

No se trata de una dis-
puta entre la izquierda y la 

derecha, entre el pueblo y 
la oligarquía; es un ajuste de 
cuentas entre facciones de la 
burguesía, una más corrupta 
que la otra, ambas empeñadas 
en sostener los privilegios de 
los grandes grupos económi-
cos del Brasil y de las transna-
cionales. Si la facción que es-
tuvo en el gobierno ya aplicó 
medidas de ajuste económico, 
la otra se inaugura con medi-
das aún más fuertes y noci-
vas para el pueblo como las 
anunciadas privatizaciones de 
empresas públicas, recortes a 
gastos de educación y salud, 
congelamiento de salarios. 

El que pierde en época de 
bonanza económica y en épo-
ca de crisis es el pueblo, mien-
tras los pequeños grupos de 
poder económico ganan en 
todos los casos.

Las contradicciones que 
hoy se producen, no están 
resolviéndose a través de una 
fractura violenta, por la vía de 
una conspiración que use las  
armas para deponer a un go-
bierno. Dilma Rosseff, sigue 
siendo presidenta durante los 
180 en que tendrá la posibili-
dad de defender su cargo, de 
hacer acuerdos y negociar su 
permanencia, es decir, es una 
lucha en el marco de la ins-
titucionalidad burguesa de 
Brasil en la que ella se ha des-
empeñado.

El “impeachment” es una 
figura del derecho anglosajón 
adoptada por la legislación 
brasileña, como lo aquí co-
nocemos como juicio político 
que se realiza a funcionarios 
públicos de alto rango, en 
este caso la presidenta Dilma 
Rousseff, presidenta de Brasil.

Tiene un procedimien-
to que parte con la votación 

de los dos tercios en Cámara 
de  Diputados  que aprueba 
el proceso. Con este primer 
paso va al conocimiento de 
la Cámara del Senado que lo 
aprueba con mayoría sim-
ple de votos. Logrado esto, la 
Presidenta es suspendida de 
sus funciones por 180 días y 
sustituida por el vicepresiden-
te Michel Temer como presi-
dente interino. Durante este 
tiempo se lleva a cabo el pro-
ceso de juicio que debe termi-
nar con una nueva votación 
del Senado. Si esta alcanza los 
dos tercios, la presidenta es 
destituida definitivamente.

Todo empezó con la de-
nuncia de su coideario y fun-
dador del PT, Hélio Bicudo, 
uno de los tres juristas que 
en el mes de octubre de 2015 
pidieron el impeachment al  
Congreso, señalando que la 
Presidenta hizo uso de fondos 

de bancos públicos para cu-
brir programas de responsa-
bilidad del gobierno, buscan-
do exhibir mayor equilibrio 
entre ingresos y gastos lo que 
habría contribuido a “una cri-
sis fiscal sin precedentes” en el 
país y  a una “usurpación” de 
la prerrogativa del Congreso 
de autorizar gastos públicos 
que atentan a la Constitución. 
Esto fue acogido por una co-
misión del Congreso que en 
abril dio paso al proceso.

Este va a ser un periodo 
en que la oposición buscaráa-
fianzarse y legitimarse en el 
gobierno; cosa muy difícil si 
se toma en cuenta las medidas 
económicas adoptadas por el 
presidente interino. Lo que 
debe augurarse es el desarro-
llo de una oposición desde el 
pueblo que se organice y arti-
cule con las fuerzas auténticas 
de izquierda y emprenda  la 
resistencia y la lucha por sus 
intereses.

Dicen que el poder 

corrompe, pero hay que 

ver quien es el que llega al 

poder y quien es su aliado.
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