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La década perdida

El Presidente de la Re-
pública, realizó su informe 
a la Nación – que lo definió 
como el último -  el pasado 
24 de mayo. Dicho informe 
lo hace en condiciones de 
desgaste y descomposición, 
pues las ecuatorianas y ecua-
torianos vivimos momentos 
difíciles, golpeados por la cri-
sis económica y por las me-
didas económicas adoptadas 
recientemente por el régimen.

Esta ha sido a diferencia 
de los que dice el presidente, 
por nuestro lado podemos 
decir que se trata de una dé-
cada perdida, caracterizada 
por el odio, el autoritarismo, 
la persecución, el despilfa-
rro y la corrupción, que en el 
mentado informe pretenden 
ser maquillados, cuando en 
efecto la realidad se siente en 
las calles y en cada uno de los 
hogares de las y los trabajado-
res ecuatorianos.

La pérdida de liberta-
des y derechos ha sido una 
constante bajo el régimen 
correísta, en el ámbito de los 
derechos humanos nos en-
contramos frente a un esce-

POR  MILTON GUALÁN JAPA

nario de criminalización de la 
protesta social y de dirigentes 
sociales; más de 700 personas 
han sido judicializadas, perse-
guidas, amenazadas, solo por 
el hecho de pensar diferente.

En cuanto a derechos 
laborales se han aprobado 
varias normas que han signi-
ficado un grave retroceso que 
implica: flexibilización labo-
ral, afectación a la libertad 

sindical, descalabro del siste-
ma de la seguridad social, etc. 

En materia de corrup-
ción la ciudadanía ha sido tes-
tigo de casos como: Venta de 
ECUDOS a precio de regalo; 

compra de Ambulancias no 
funcionales; préstamo a Gas-
tón Duzac; el caso del “come 
cheques” , “la narcovalija”, el 
Gran Hermano; Pedro Del-
gado; Helicópteros Dhruv, 

La violación a los Derechos Humanos, mediante la represión a los pueblos y a los luchadores populares ha sido una constante en estos 10 años
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entre otros tantos; y, el último 
escándalo relacionado con 
los #PanamaPapers en donde 
se encuentran involucrados 
el Fiscal General del Estado 
Galo Chiriboga, el primo del 
Presidente Pedro Delgado y 
principalmente el ex Gerente 
de Petroecuador Alex Bravo, 
quien incrementó su patri-
monio de forma estrepitosa 
y adjudicó grandes contratos 
a empresas vinculadas a sus 
familiares e íntimos amigos; 
todo aquello pone de mani-
fiesto los niveles de descom-
posición del régimen, lo que 
ha ocasionado el generalizado 
rechazo popular. 

En cuanto a los temas so-
ciales, se ha incrementado el 
costo de la vida de los sectores 
populares, la canasta básica  
llega a los USD 700 mientras 
el salario de un trabajador es 
de apenas USD 366, el mis-
mo que se encuentra sujeto 
a reducción según la última 
reforma laboral, no alcanza a 
cubrir ni el 50% de la canasta. 
Más de 190.000 ecuatorianos/
as pasaron a engrosar el ejér-
cito de desempleados sólo en 
el último año, en el país hay 
un empleo inadecuado de 
más del 48% sumado al des-
empleo que bordea el 6%, ci-
fras de las que por supuesto el 
gobierno no habla. 

Las leyes en esta dé-
cada de retrocesos han ido 
encaminadas a fortalecer a 
los grandes grupos de poder 
económico; la banca, uno de 
los sectores más beneficiados 
tiene una utilidad promedio 
de un millón de dólares dia-
rios, los grupos económicos 
mimados en esta década han 

acumulado riquezas como 
nunca antes, sus ingresos 
anualmente bordean el 50% 
del Producto Interno Bruto 
de todo el país, y las desigual-
dades sociales continúan in-
tactas o quizá peores. 

Las leyes de Aguas y de 
Tierras no han tocado la con-
centración de estos recursos, 
al contrario le brindan ma-
yores posibilidades al gran 
capital, dejando al pequeño y 
mediano productor, campesi-
no e indígena a su suerte.  Las 
puertas abiertas a las transna-
cionales mineras y petroleras 
han contado con el respal-
do del gobierno de Correa, 
-primero el capital y luego el 
ser humano-; así lo expresan 
con la venta a la transnacio-
nal Shlumberger del segundo 
campo de producción petro-
lera más grande de nuestro 
país como es el Campo Auca 
- Bloque 61, con reservas pro-
badas y una producción dia-
ria de 66 mil barriles con los 
cuales se garantiza un multi-
millonario negocio para esta 
empresa en detrimento del 
erario nacional, así como la 
traición a las y los jóvenes am-
bientalistas con la explotación 
del parque nacional Yasuní.

En Zamora Chinchipe 
las afectaciones del correato 
no se han hecho esperar, so-
bre todo en materia minera, 
en donde los desalojos, repre-
sión, criminalización y muer-
te contra defensores de la na-
turaleza han sido la tónica. Es 
incalculable la contaminación 
y destrucción que el voraz 
apetito de las transnacionales 
mineras auspiciadas por este 
Gobierno nos ha dejado a los 

pobladores de esta provincia, 
como en Cóndor Mirador y 
el caso Tundayme, en donde 
la presencia de estas empre-
sas en territorios de indígenas 
Shuar han puesto de mani-
fiesto los nefastos resultados 
del extractivismo.

Los incumplimientos del 
Régimen también ponen de 
manifiesto la manipulación 
de la revolución ciudada-
na hacia nuestra población, 
como el caso de la sede de la 
Universidad Estatal IKIAM 
para el cantón El Pangui, la 
rehabilitación de la carretera 
Loja-Zamora, la implementa-
ción de la unidades educativa 
“del milenio” como el caso 
de Cumbaratza, entre otros, 
que siguen siendo unas de las 
grandes deudas de este go-
bierno con esta provincia. 

Tras la indignación es ne-
cesario señalar que estos años 
a su vez, también han sido de 
lucha y de resistencia, a través 

de la participación popular 
se ha llevado adelante inten-
sas jornadas en las calles y 
plazas de nuestro país que 
han posibilitado importantes 
reivindicaciones populares y 
retrocesos para el régimen, 
el más importante, haberle 
puesto fecha de caducidad a 
este régimen, hemos luchado 
en contra del autoritarismo, 
la concentración de poder, la 
corrupción estatal, la viola-
ción a los derechos y liberta-
des fundamentales; y a favor 
de los derechos a la natura-
leza, las garantías constitu-
cionales y nuestra soberanía.   
El movimiento social organi-
zado, a pesar de los intentos 
de división, de cooptación a 
dirigentes sociales ha resisti-
do y luchado, buscando alter-
nativas, forjando la unidad y 
organización de los sectores 
populares, afirmando que la 
opción del pueblo no puede 
ser el pasado neoliberal ni la 

derecha del siglo XXI disfra-
zada de socialismo, avanzar 
en el camino de la unidad 
popular , construir una alter-
nativa democrática, amplia y 
de izquierdas es un propósito 
que ha dado pasos en la con-
formación del Acuerdo Na-
cional por el Cambio.

En todos los casos de corrupción los culpables son altos dirigente de Alianza País  ligados al vicepresidente Glas

La muerte del General Gabela por oponerse a la compra de los elicópteros Drhuv es otro pendiente del gobierno
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En el informe a la nación 
realizado por Rafael Correa  
habló de su último año de 
mandato y de la década ga-
nada que según el gobier-
no ha vivido el Ecuador en 
este periodo, fue sustenta-
da en largas intervenciones 
de sus ministros quienes se 
esmeraron por enumerar 
los supuestos  logros alcan-
zados por la llamada revo-
lución ciudadana.

Sin embargo, buena 
parte de la población que 
escuchó o vio la trasmisión 
de dicho informe percibió 
que no se hablaba toda la 
verdad, que se ocultaban 
datos, hechos,  cifras, que 
se manipulaban otros para  
mostrar una situación que 
no existe, para tratar de 
ocultar la responsabilidad 
que tiene el gobierno en la 
crisis que vive el país, en el 
retraso y hasta el  abandono 
de lo que llamaron el cam-
bio de matriz productiva, 
que lejos de impulsarse se 
reafirmó la política prima-
rio – extractivista. Política 
reconocida por el mismo 
gobierno ha beneficiado 
como nunca antes a los 
mismos sectores del poder 
económicos, banqueros, 
grandes empresarios ex-
portadores e importadores 
y a las  transnacionales  que 
manejan las riquezas natu-
rales de país y que ha dado 
origen a los nuevos ricos, 
personajes ubicados en las 
cercanías del gobierno o 
con cargos en la función 
pública.

De esto y de la escan-
dalosa corrupción en la 

que se desenvuelve el régi-
men, no dijo nada o muy 
poco. Con el cinismo más 
grande habló de hacer un 
pacto ético para no votar 
por aquellos que tienen sus 
dineros en paraísos fiscales, 
teniendo al frente a Galo 
Chiriboga, familiar suyo 
y Fiscal General de la Na-
ción, denunciado en el caso 
de los Panama papers.

Llamar a un pacto éti-
co, es un recurso con el 
cual se pretende revertir 
de alguna manera las de-
nuncias de corrupción que 
recaen sobre el gobierno y 
suena más a un pacto en-

tre corruptos para taparse 
de los negocios sucios, de 
los dineros mal habidos 
que guardan en los paraí-
sos fiscales evitando pagar 
impuestos,  negándole esos 
recursos para el desarrollo 
del país. Figurémonos a 
Galo Chiriboga y Guiller-
mo Lasso, haciendo ese 
pacto…

Manipulación, cinismo 
a más no poder y demago-
gia fueron el hilo conduc-
tor del informe de un régi-
men que llega a su fin, de 
un presidente con los nive-
les más bajos de aceptación 
de todo su periodo, desgas-

Informe del desgaste

tado, sin poder los lograr 
los mismos efectos con su 
discurso populista y la gran 
propagada que lo acompa-
ña. Es un gobierno en re-
tirada, que la prepara afir-
mándose precisamente en 
la línea de la demagogia y 
el autoritarismo, que quie-
re mostrarse fuerte hasta 
el final, por ello condena  a 
los indígenas Saraguro a 4 
años de cárcel, arrebata los 
fondos del ISSFA, cambia la 
cúpula militar a su antojo, 
aprueba leyes anti obreras 
y antipopulares,  anuncia la 
privatización  de empresas 
e instituciones del Estado 
como la hidroeléctrica So-
pladora, CNT, el Banco del 

Pacífico, entre otros.

Al final, pese a la habi-
lidad que posee el gobierno 
para el engaño, tanto la cri-
sis como su propio desgaste 
le dejan poco margen y tie-
ne que demostrarse en su 
real dimensión derechista. 
Pese a todo esto el pueblo y 
las organizaciones sociales 
hacen bien en no bajar la 
guardia, ni permanecer pa-
sivas, pues no se trata solo 
de que el gobierno se vaya 
al final de su mandato sino 
que los  trabajadores y los 
pueblos vayan construyen-
do su propia alternativa.
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El Tribunal de Garan-
tías Penales de Loja, formado 
por los jueces Mercy Hurtado, 
Pablo Narváez y René Muñoz, 
dictó sentencia para 10 de los 
29 Saraguros que fueron ju-
dicializados por las movili-
zaciones del 17 de agosto del 
año pasado. De los 10 pro-
cesados, 8 fueron declarados 
inocentes y a los dos restan-
tes no solo que se les puso la 
pena máxima de 3 años, sino 
que se les añadió un tercio 
más de la condena, por lo que 
tienen que cumplir 4 años de 
prisión, señalando que sobre 
ellos pesan agravantes.

Los dos sentencia-
dos por el supuesto delito 
de”paralización de servicio 
público” son: Luisa Lozano, 
de 39 años, oriunda de la co-
munidad Lagunas, lugar don-
de el 17 de agosto de 2015 los 
policías y militares ingresaron 
con bombas lacrimógenas y 
toletes para restablecer el “or-
den”. Ella vio que una mujer 
embarazada era golpeada por 
los agentes del Estado, se acer-
có ayudarla y fue detenida. 

Amable Angamarca, co-
municador popular, fue apre-
sado el mismo día mientras 
ejercía su labor informativa, 

fue testigo del maltrato a los 
comuneros de Saraguro.

El 30 de mayo de 2016, 
Luisa y Amable fueron sen-
tenciados a 4 años de prisión. 
La pena máxima de acuer-
do al Código Integral Penal 
ecuatoriano es de 3 años de 
prisión; sin embargo los jue-
ces encontraron “agravantes” 
por lo que les imponen la 
máxima sanción más el tercio 
de la pena, como se anotó.

Nada que envidiar a 
los colonizadores que des-
cuartizaban a los indígenas 
y exhibían sus restos en las 
plazas públicas para crear 
escarmiento y que nadie se 
atreva a rebelarse contra los 
opresores. El odio y la dis-
criminación ejercida desde el 
gobierno contra los pueblos 
indígenas, el afán de some-
terlos, de dejarles una lección, 
está implícito en esta absurda 
sentencia adoptada con saña 
política por la justicia correís-
ta. Aquí no se trata de corre-
gir o reparar nada. Se trata del 
ejercicio abusivo del poder, 
de la acción de un gobierno 
autoritario y policial  que ha 
buscado someter a  los pue-
blos y a quienes luchan por 
sus derechos.

Sin embargo, la tradición 
rebelde y luchadora de nues-
tros pueblos ha impedido que 
reine el miedo, la desmovili-
zación, y que se imponga el 
vasallaje. “No estoy de acuer-
do con esta sentencia”, dijo 
ante un canal de TV la líder 
indígena sentenciada a 4 años 
prisión. Con todo el coraje de 
mujer valiente señaló: “esto 
me fortalece más para seguir 
luchando,  por mis hijos, por 
mi familia y mi pueblo” 

La  Coordinadora de 
Movimientos Sociales de Sa-
raguro y otras organizaciones 
expresaron su total “repudio 
al accionar irregular de la jus-
ticia, en un proceso donde se 
tergiversaron pruebas, se die-
ron testimonios falsos, hubo 
la permanente presión de 
funcionarios del Ministerio 
del Interior a los jueces”, así 
como con lo cual se violaron 
derechos, la Constitución y 
las garantías constitucionales, 
los instrumentos jurídicos in-
ternacionales que legitiman la 
justicia comunitaria.

El pueblo Saraguro parti-
cipó en las movilizaciones que 
se desarrollaron en agosto del 
año pasado en el marco del 
paro del pueblo, convocado 

por el Colectivo de Organiza-
ciones Sociales.  En ejercicio 
de sus derechos protestaron 
en la vía Panamericana ante 
lo cual las fuerzas represivas 
arremetieron con brutalidad 
y de manera indiscriminada 
contra la comunidad, argu-
yendo el cumplimiento de la 
orden del gobierno. En medio 
de esta acción de terror orde-
nada por el Estado se apresó 
a 26 hombres y mujeres del 
pueblo Saraguro  (Los 26 de 
Saraguro).

Por ello, a más de recha-
zar esta ilegal sentencia, la 
Coordinadora está deman-
dando una investigación para 
establecer los responsables de 
la violencia con la que fueron 
tratados hombres, mujeres, 
niños y ancianos a quienes 
se los golpeó, se les allanó sus 
casas, fueron arrastrados con 
brutalidad, heridos y apre-
sados. “Hemos resistido 523 
años de racismo e injusticia, 
seguiremos en la lucha”, seña-
laron

La sentencia será apelada 
por los abogados y agotarán 
todas las instancias naciona-
les y de ser necesario a cortes 
internacionales para que se 
haga justicia.

Hasta ahora, según la 
investigación de Karla Cala-
paqui, en el Ecuador existen 
cerca de 700 criminalizados, 
todos ellos líderes sociales, 
hombres y mujeres del pue-
blo que han levantado su voz, 
que han  tenido la valentía de 
defender con dignidad sus 
libertades y derechos, que se 
han opuesto a la política ex-
tractivista, a la eliminación de 
derechos laborales y sociales 
que ha llevado el gobierno de 
Correa. 

POR  RAMIRO VINUEZA

kata                      
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La repotenciación de la refinería,
un negocio redondo y familiar 

POR  AMPARO SIGCHA M.

A las cuatro décadas de la 
creación de Petroecuador y 
del funcionamiento de la Re-
finería estatal de Esmeraldas, 
(REE) salen a flote los nego-
cios familiares de los directi-
vos de la petrolera y de todas 
sus filiales; y la refinería como 
parte de Petroindustrial no 
podía a ser la excepción.

El segundo boom petro-
lero ayudó enormemente a la 
revolución ciudadana en sus 
planes de cambio de la matriz 
productiva a cargo de Jorge 
Glas, vicepresidente de la Re-
pública, y los planes de repo-
tenciar la industria petrolera, 
concretamente la refinería Es-
meraldas. 

Este segundo boom 
petrolero también ayudó a 
amasar grandes fortunas de 
directivos, amigos de los go-
bernantes y dirigentes de 
Alianza País, que hoy apa-
recen como los nuevos ricos 
del Ecuador; personajes que 
antes de este gobierno eran 
ciudadanos comunes que vi-
vían de su negocio, como es 
el caso de Alex Bravo, que 
gerenció la repotenciación de 
la refinería por 10 años, y que 
fue conocido vendiendo edre-
dones a la salida de la refine-
ría en su modesto auto, y que 
en noviembre del 2015 fue 
nombrado como gerente de 
Petroecuador en reemplazo 
de Carlos Pareja Yannuzzelli.

Alex Bravo fue nombra-
do como Gerente General de 
Petroecuador por el Directo-
rio de la empresa estatal, que 
está compuesto por tres fun-
cionarios políticos designa-
dos por este gobierno, como 
son: 

Naturales No Renovables 

o su delegado;
-

cación o su delegado;

por el Presidente de la 
República.
Siendo este un cargo po-

lítico, no técnico ni por méri-
tos, debe también ser de ente-
ra confianza del gobierno, en 
este caso de Jorge Glas, quien 
controla esta área estratégica. 
Bravo fue un funcionario de 
carrera y que por sus méritos 
políticos fue incondicional de 
Pareja Yannuzzelli.

Se conoce que la repo-
tenciación, de la Refinería de 
Esmeraldas según los cálcu-
los, al 2007 costaba 187 millo-
nes de dólares y a mediados 
del 2015 terminó costándole 
al Estado cerca de  1.500 mi-
llones, y según contratos pen-
dientes el costo total podría 
llegar a la cifra astronómica 
de 2.000 millones. ¿Cómo y 
por qué?

Según las declaraciones 
de Bravo su capital personal 
no superaba 20 mil dólares, 
pero en la actualidad cons-
taban él y su esposa como 
dueños de algunas empresa 
off shore, cinco de ellas domi-

ciliadas en Panamá (registra-
das también en los Panama 
Papers), mientras tres más se 
registraron en territorio ecua-
toriano. 

Según señala el portal 
de investigación periodísti-
ca FOCUS, Bravo Panchano 
tendría a través de Multival 
y TotalEnergy muchos con-
tratos suscritos sin licitación 
alguna, en este proyecto de 
repotenciación de la refinería 
Esmeraldas, cuando Bravo 

era el primer funcionario de 
la estatal. “Todo esto bajo la 
mirada y aprobación de Azul 
y Worley Parsons, los fiscali-
zadores”.

Se puede deducir que 
Bravo también sería un tes-
taferro, según los datos de 
FOCUS, pues una de las em-
presas de este escándalo es 
CAPAYA S.A. creada en Pana-
má con un capital de diez mil 
dólares, cuyo presidente es 
Iván Rueda Salazar, padras-

tro de Bravo y jefe de mante-
nimiento zonal de la Corpo-
ración Eléctrica del Ecuador 
(CELEC) en Esmeraldas, y 
coincidentemente CAPAYA 
son las iniciales del ex minis-
tro Carlos Pareja Yannuzzelli, 
señala el portal.

Pero el negocio era re-
dondo. A partir del 2011, 
cuando estaba en auge el se-
gundo boom petrolero,  Pe-
troecuador firma un contrato 
para la fiscalización de la re-
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potenciación junto a la firma 
australiana Worley Parsons 
International (WPI), y el 
Grupo Azul, de propiedad del 
veterano de guerra estadou-
nidense Bill Phillips, esposo 
de la directora del conser-
vador Plan Familia, Mónica 
Hernández y asesora del pre-
sidente Correa. Azul bajo el 
membrete de Worley Parsons 
obtuvo grandes contratos con 
Petroecuador y era la que de-
cía la última palabra sobre las 
inversiones y contrataciones 
en la Refinería de Esmeraldas.

Grupo Azul es un gru-
po de empresas “asociadas” 
en las que están Urazul S.A, 
Azulec S.A., Caterazul S.A. 
(antes Conazul, hoy Cater-
premier S.A.), Tecnazul Cía. 
Ltda, Campetrol, Aurazul, 
Constrazul, Sierrazul, Im-
pexazul, Cosami Construa-
zul Joint Venture, Headsasa 
S.A. Sundoor, Ofparis S.A. 
Deltazul S.A. y muchas más; 
y se beneficiaron de los con-
tratos a dedo y directos en 
la refinería. Urazul S.A. es el 
más claro ejemplo de las ga-
nancias exorbitantes; hasta el 
2009 pagaba por concepto de 
impuestos 4.480 dólares, en el 
2016 sus impuestos pasan los 
700 mil dólares. Azul también 
habría estado proveyendo 
servicios en la construcción 
de la Refinería del Pacífico, 
y entre los años 2011 y 2014 
habría facturado 135 millones 
de dólares.

Estos contratos de todas 
las empresas “asociadas” tan-
to a  Bravo como a WPI y a 
Azul han generado ganan-
cias y lujos incalculables para 
cualquier común empleado 
ecuatoriano, pues las casas 
adquiridas pueden superar el 
millón de dólares, y ni pen-
sar en autos lujosos. En este 
tiempo en todos los puestos 
estratégicos apareció Carlos 
Pareja Yannuzzelli, vinculado 
al sector petrolero intermi-
tentemente desde el gobierno 

de Sixto Durán Ballén. 

Los escandalosos
contratos
Varios son los motivos 

para decir que la inversión en 
la repotenciación de la REE 
es el robo más descarado de 
la revolución ciudadana, la 
corrupción al máximo ex-
ponente con el tráfico de in-
fluencias, la ilegal asociación 
de empresas y el enriqueci-
miento ilícito, que tratan de 
tapar y acusar, en el caso Bra-
vo, con simple tráfico de in-
fluencias.

Según el informe de Con-
traloría el personal que labora 
en la REE, bajo la dirección de 
Worley Parsons, es nacional y 
percibe remuneraciones de 
hasta 6000 dólares mensuales, 
mientras en los registros Azul 
cotiza y factura como perso-
nal extranjero y con sueldos 
de 60.840 dólares mensuales. 
¿Quién se lleva los 54.840 res-
tantes?, se cuestionan en FO-
CUS.

A estas irregularidades 
escandalosas se sumó, en el 
2015, un reporte de los tra-
bajadores de la planta que 
señalaban que en el trabajo 
realizado por SKEC (empresa 
a cargo de WPI) se detectaron 
104 fallas y que Worley Par-
sons no divisó, siendo la fis-
calizadora de la obra. 

WPI-Azul pese a ser 
fiscalizadora, realizó los es-
tudios de ingeniería, lo que 
evidentemente no es legal 
y contraviene la normativa 
existente.

La investigación de FO-
CUS señala las relaciones de 
Bravo con los contratistas, 
ya que debido a su cargo y en 
contubernio, al parecer, con 
Worley Parsons, autorizó la 
contratación directa con una 
firma sin ninguna experien-
cia, Oil Services & Solution 
(OSS), de propiedad de Jaime 
Baquerizo Escobar. 

Bravo utilizaba algunas 

Fueron incondicionales Alex Bravo y Carlos Pareja Y.  pero nada se hac’ía sin la venia de Jorge Glas.ß

formas para obtener sus ga-
nancias, una era el lavado de 
dinero que recibía de los so-
bornos a los contratistas, y los 
“invertía” en los mismos con-
tratos y luego cobraba cuando 
Petroecuador cancelaba al 
contratista, asegura Fernando 
Villavicencio, dueño de FO-
CUS.

La repotenciación
casi sin resultados
En noviembre debió ser 

la rimbombante fiesta por la 
culminación de la repoten-
ciación de la refinería, se dijo 
que esta se encuentra funcio-
nando al 100% y que está re-
finando 110 mil barriles por 
día; lo cierto es que antes de 
estos 10 años de cambios las 
instalaciones funcionaban en 
un 90%, sin embargo la publi-
cidad del gobierno nada dijo 
sobre este hecho, ¿debido a 
qué?
- El 22 de noviembre ocu-

rrió la explosión en la 
fraccionadora FV7, que 
se produjo por una falla 
en el cordón de suelda 
del manway; provoca-
da por deficiencias en el 
cordón de suelda.

- El 26 de noviembre, a las 
10H00, colapsaron todas 
las unidades de la Refine-
ría por una falla eléctrica. 
Este problema ha sido re-
currente en la REE y no 

ha sido resuelto a pesar 
de la millonaria repoten-
ciación. 

Responsables
Técnicas Reunidas com-

pañía contratada en el go-
bierno de Jamil Mahuad, dejó 
también con algunas fallas 
su reconstrucción, y por ello 
su funcionamiento llegó casi 
al 90%, sin embargo 10 años 
después y con 2000 millones 

de inversión en el gobierno de 
Correa y bajo la administra-
ción de  Carlos Pareja, Mar-
co Calvopiña, Diego Tapia, 
Alex Bravo entre los princi-
pales, ¿qué ganancia habido, 
qué mejoras se muestran?, el 
10% de mejoras no justifican 
los 2000 millones gastados 
en contratos que solo dejaron 
nuevos ricos, contaminación 
y mucha corrupción a la vista.
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“El terremoto desnudó la pobreza
en Esmeraldas” 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

La crisis económica que 
no quiere aceptar el Presiden-
te Correa ha hecho que otra 
vez violente la Constitución 
y disponga la retención de las 
asignaciones que correspon-
den a las provincias, es así que 
338 millones adeuda el Estado 
a los gobiernos provinciales, 
de esa cantidad 17 millones le 
corresponderían al GAD pro-
vincial de Esmeraldas.

Luego del terremoto 
del  16 de abril, a Manabí el 
gobierno le entregó 48 millo-
nes de dólares como ayuda 
para los damnificados y otras 
obras que se requieran por 
la destrucción de varios can-
tones. Esmeraldas no corrió 

con la misma suerte, a pesar 
de que la devastación se tomó 
la provincia, desde enero con 
las  inundaciones y con el te-
rremoto y sus réplicas a par-
tir de abril hasta estos días, la 
ayuda o la entrega de asigna-
ciones no se visibilizan hasta 
la fecha.

Las visitas realizadas en 
varias ocasiones por el Presi-
dente el Vicepresidente de la 
República a la localidad de 
Muisne, a Chamanga y otros 
cantones, en este último mes, 
puso en evidencia la emergen-
cia por la que atraviesa Esme-
raldas, la situación en la que 
se encuentran viviendo miles 
de familias, y sin embargo 

ninguna ayuda o asignación 
le llega al gobierno provincial, 
ya que solo para la recupera-
ción de 26 vías se requiere 56 
millones de dólares.

Lucía Sosa, prefecta de 
Esmeraldas, difundió la situa-
ción de la provincia en los dis-
tintos medios de comunica-
ción. Con la movilización de 
su pueblo y la coordinación 
con el sector productivo han 
logrado que a Esmeraldas se 
le incluya en la Ley Solidaria, 
para no cobrar el IVA dentro 
de sus límites, para recibir lo 
que se recaude por este con-
cepto en este año, entre otras 
cosas.

Para Sosa el reconoci-

miento de la situación por 
parte de las autoridades no 
basta, ya que el Presidente no 
ha entregado ni un centavo 
a esta región y en la confor-
mación del Comité de Re-
construcción del terremoto 
tampoco le han tomado en 
cuenta a Esmeraldas, pues no 
existe un representante de la 
prefectura o de alguna alcal-
día en dicha comisión, lo que 
sí tiene Manabí.

La máxima autoridad de 
Esmeraldas rescata la solida-
ridad que ha llegado también 
desde algunas prefecturas 
como Carchi, Pichincha y 
Cotopaxi, pues la maquina-
ria que prestaron para des-

pejar 280 kilómetros de ca-
rretera de los 300 kilómetros 
dañados contribuyó en gran 
manera para llegar a comu-
nidades afectadas. Desde el 
CONGOPE se ayudó con otra 
maquinaria para acceder a 17 
comunidades por el lado de 
Mirador y la Juanita que se 
encuentran incomunicadas a 
partir de la réplica del 18 de  
mayo. 

En esta situación priman 
los requerimientos por salud, 
vivienda y vida digna; sin em-
bargo, el gobierno llega pom-
posamente a inaugurar dos 
obras, el balneario Las Pal-
mas, que estaba construido 
hace cinco años, y el edifico 

El sector campesino tambiién perdió casas y la producción agrícola



9      1  AL  15  DE  JUNIO  DE  2016

de FLOPEC, que aún no tie-
ne solucionado el ducto para 
desechar las aguas servidas 
y que está contaminando la 
zona; lo que no contribuye en 
nada a mejorar la situación de 
más de 5000 familias afecta-
das.

Este quemimportismo de 
las autoridades nacionales y 
de la gobernadora Cabezas ha 
generado indignación en la 
población esmeraldeña, entre 
ellos de militantes de Alianza 
País que quemaron llantas en 
las vías pidiendo atención, y 
rechazando la inoperancia de 
la gobernadora  que señalaba 
que en Esmeraldas “no pasa 
nada”; sin embargo en pobla-
ciones como Daule, Muisne, 
Mompiche y otras, no saben 
qué hacer para salir de la po-
blación o acceder a las ayu-
das que se están entregando. 
Cientos de familias no están 
censadas y se han quedado 
sin nada. En el sector agríco-
la los cultivos y la producción 
animal de las comunidades 
chachis, awa, épera se han 
perdido, señala Sosa.

Por su parte el CONGO-
PE, a nivel institucional, en 
su reunión del 26 de mayo en 
la comunidad de Chamanga 
resolvió coordinar con la pre-
fectura de Esmeraldas mesas 
de trabajo en temas ambien-
tales, productivos, artesanales 
que viven del turismo -que ac-
tualmente casi no existe-, para 
mejorar los ingresos. Desde el 
CONGOPE se va a presentar 
una mesa de  vivienda para 
apadrinar a Chamanga, que es 
una de las comunidades más 
afectadas. Añade la prefecta 
que mediante este organismo 
se ha entregado a las 3 orga-
nizaciones de pescadores 178 
kits de mallas, de anzuelos y 
de plomo para contribuir con 
el sector pesquero de la zona.

Como parte de la ayuda 
la prefecta Sosa solicita a la 
sociedad que siga entregando 
su apoyo, su granito de are-
na en vituallas y visitas a esta 
provincia afectada  que vive 
del turismo, e invita a la feria 
inclusiva que se realizará el 12 
de junio en Quito y al festival 
cultural que se está coordi-

nando con el CONGOPE.
Abel Ávila, uno de los 

médicos coordinadores de la 
prefectura, menciona que “la 
actitud de Correa es inhuma-
na e injusta con Esmeraldas, 
pues es la provincia con más 
alto índice de desempleo en el 

país y a pesar de ello no en-
trega los recursos para su re-
construcción”.

El médico señala que 
el pueblo de Esmeraldas no 
quiere más promesas, como la 
que se hizo a los perjudicados 
del deslave del 2013 del sec-

tor de Tabete, donde hubo 13 
muertos y hasta ahora siguen 
viviendo en albergues; la gen-
te quiere ayuda, quiere traba-
jo y dignidad”. 

Deslizamiento de tierra via camarones muisne

27 vías se dañaron con el terremoto, y  las inundaciones, cientos de kilómetros están siendo reparados con la ayuda de la empresa privada y autogestión  de la prefectura
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POR  VERÓNICA FLORES

Durante 21 años la Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi 
(UTC), mediante dedicación, 
constancia, trabajo y esfuerzo, 
ha venido formando profesio-
nales de calidad y ofreciendo 
a los jóvenes la oportunidad 
de labrar un buen futuro. 
Cada semestre son admitidos 
estudiantes de diversas ciu-
dades del país, quienes llegan 
con sueños, ilusiones y como 
principal objetivo obtener 
merecidamente un título uni-
versitario que asegure ser un 
profesional dentro y fuera del 
país.

El camino no ha sido fá-
cil, pero la tenacidad con la 
que actúan las autoridades, 
los estudiantes, los trabaja-
dores, los sectores sociales y 
el pueblo cotopaxense, ha de-
mostrado que esta institución 
es del pueblo y para el pue-
blo, lo cual se corrobora con 
la vinculación social que los 
estudiantes realizan en cada 
semestre. 

Este es el caso de la carre-
ra de Comunicación Social, 
que en el 2014 ganó la Feria 
UTCiencia con el proyecto 
de vinculación Voces de la 
Esperanza, un espacio radial 
donde se incluye e invita a 
personas con capacidades es-
peciales a formar parte de la 
comunicación. 

Los méritos obtenidos 
por el Alma Mater de Coto-
paxi son muchos, en los últi-
mos días  los estudiantes de 
Ingeniería en Sistemas gana-
ron el concurso Nacional de 
Desarrollo de Software en la 
provincia de Chimborazo. 

Así también, la UTC 
fue la única universidad del 
Ecuador que participó en 
un concurso de 50 proyectos 

UTC: el trabajo es visible
y se hacen los ciegos

científicos de 20 países  de 
América Latina, obteniendo 
el segundo lugar en este cer-
tamen internacional.

La Universidad cuenta 
con un programa denomina-
do “Desde la Academia” que 
se difunde los días viernes por 
Tv Color canal 36 y por radio 
Novedades, espacios que le 
permiten a la institución dar 
a conocer todo lo que está 
realizando en bien de los es-
tudiantes y de la comunidad.

Sin embargo, los logros 
obtenidos, el desempeño y 
el arduo trabajo de los “ute-
cinos” no ha sido suficiente 
para los evaluadores del Con-
sejo de Evaluación, Acredi-
tación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación 
Superior (CEAACES), insti-
tución que  con la revolución 

ciudadana pasó a dividir a las 
universidades en categorías. 

El 26 de noviembre del 

2013 la UTC  fue acreditada en 
la categoría C con un puntaje 
de 43.5 por haber cumplido 

con el proceso de evaluación 
y con los requisitos de calidad 
establecidos, cuyo certifica-

Alma Mater de Cotopaxi que recibe a mas de 7000 estudiantes

 Constancia de acreditación para la UTC, con una validez de 5 años
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do  tiene una validez de cinco 
años. Al haber obtenido esa 
categoría la UTC se presentó 
de manera voluntaria a una 
nueva evaluación para subir a 
la categoría B, sin embargo, el 
pasado 10 de mayo Francisco  
Cadena, presidente del CEA-
ACES,  presentó los resulta-
dos de la re-categorización y, 
según el informe, la UTC no 
alcanza los estándares míni-
mos de calidad. En esta últi-
ma evaluación la universidad 
obtuvo un puntaje de 34.91, 
resultado que no le permite 
alcanzar la re-categorización, 
por ende no pudo  ascender.

Parámetros de
última hora
Lucas Guanoquisa, Pro-

curador de la UTC, men-
ciona: “hay que señalar que 
el modelo de evaluación es 
aprobado el 2 de septiembre 
del 2015 con resolución 589 
del CEAACES, sin embargo 
recién el 6 de mayo del 2016 
el CEAACES aprueba “las 
curvas de utilidad” que son 
de manera específica cómo se 
valora cada uno de los indi-
cadores del modelo, cabe se-
ñalar que estas curvas fueron 
aprobadas después de haberse 
entregado la información de 
la universidad al CEAACES. 
Se pensó que las curvas de 
utilidad iban a ser las mismas 
con las cuales fuimos catego-
rizados en el 2013, sin embar-
go  no fue así.” 

La comisión encargada 
de evaluar a la institución en 
su informe establece una sola 
conclusión: “En la Hoja 45 se-
ñala que como resultado del 
proceso de evaluación desa-
rrollado por el CEAACES  y el 
Instituto de Educación Supe-
rior IES ha obtenido la valo-
ración de 34.91 en virtud de lo 
establecido en el reglamento 
para determinación de resul-
tados en procesos de evalua-
ción y acreditación y catego-
rización de las universidades 

y escuelas politécnicas y en 
su situación académica insti-
tucional la referida valoración 
no posibilita la acreditación”, 
señala Guanoquisa.

Según el funcionario 
universitario, un día después 
de emitido ese informe la uni-
versidad interpuso un recurso 
de reposición que señala una 
serie de violaciones legales 
y constitucionales: primero, 
la descripción específica del 
modelo, pues solo existían 
aspectos generales; además, 
las curvas de utilidad fueron 
aprobadas después de entre-
gado el informe de la UTC. 
Otra consideración fue que el 
CEAACES resolvió fuera del 
marco normativo, no lo hizo 
de acuerdo a la única obser-
vación de la comisión, sin em-
bargo resuelve dos aspectos 
donde no se respetaron garan-
tías constitucionales, como 
el principio de legalidad en 
la que debe estar establecida 
la ley, el trámite y la sanción 
previos a un acto administra-
tivo. En este caso el proceso 
de re-categorización como tal 
no tiene un reglamento, una 

norma secundaria del CEAA-
CES o del CES que determine 
cuáles son las consecuencias 
de no re-categorizar a la ins-
titución, más aun teniendo en 
cuenta que la ley es una  nor-
ma jerárquicamente superior 
a cualquier reglamento que 
pueda emitir el CEAACES, y 
la ley determina que la acre-
ditación tiene una vigencia 
de cinco años y contra eso el 
CEAACES o el CES no pue-
de emitir un reglamento que 
diga lo contrario. Cambiaron 
los parámentos a última hora. 

Ante estos resultado pú-
blicos la inconformidad de la 

 Asamblea de docentes en rechazo al informe emitido por la CEAACES

Unidos en una sola voz para protestar la resolución del CEAACES

comunidad “utecina” no se 
hizo esperar, es así que el pa-
sado 17 de mayo, en horas de 
la tarde, estudiantes, docentes 
y empleados se reunieron a 
las afueras de la universidad 
para dar inicio a una mar-
cha pacífica que tenía como 
objetivo rechazar la injusta 
evaluación y demostrar al 
CEAACES que la universidad 
cada día avanza en pos de me-
jorar la educación. Banderas, 
pancartas, globos, consignas 
acompañaron en el recorrido, 
¡YO SOY UTC! es la frase que 
cada estudiante ha atesorado 
en su corazón para defender a 

la universidad, que como di-
cen es su segundo hogar.

Según el portal Idea al 
Aire de la carrera de Comu-
nicación Social de la UTC, 
la comunidad universitaria 
se encuentra  indignada pues 
el trabajo que han venido 
realizando ha sido constan-
te y arduo para poder subir 
de categoría, pero a pesar de 
los resultados los estudiantes 
manifiestan que seguirán más 
unidos, con esfuerzo y dedi-
cación, para continuar forjan-
do la excelencia educativa. 



La unidad que le hace 
falta al Ecuador

organización, movi-
lización y resistencia, 
eliminando cualquier 
forma de discrimen 
en un marco intercul-
tural que garantice la 
plurinacionalidad y 
las diversidades.

c) Defender y profundi-
zar la democracia

 El Estado constitucio-
nal de derechos solo 
será una realidad si 
existe una democra-
cia radical en el Ecua-
dor. Es fundamental 
defender un régimen 
con división e inde-
pendencia de las fun-
ciones del Estado de 
derecho, haciendo 
de la participación 
directa y libre la vía 
principal de demo-
cratización de la so-
ciedad, junto con la 
efectiva aplicación de 
los derechos econó-
micos y sociales. 

d) Promover la ética pú-
blica y lucha contra 
la corrupción 

 Es preciso ganar la 
confianza de la ciuda-
danía para una acción 
gubernamental que 
tenga en su base la 
ética en el manejo de 
los recursos públicos 
y la conducción de 
Estado, a fin de erra-
dicar la corrupción. 
Investigar a fondo los 
numerosos casos de 
mal uso y de despil-
farro de los bienes y 
fondos públicos. San-
cionar con toda fuer-
za la  corrupción.
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Acuerdo Nacional 
por el Cambio es el nombre 
provisional que representan-
tes de organizaciones sociales 
y movimientos políticos acor-
daron el 18 de mayo pasado, 
con el objetivo de ir avanzan-
do en la conformación de un 
plan programático de cara 
a las elecciones de 2017. La 
propuesta programática que 
se socializará en las próximas 
semanas está encaminada a 
mantener el espacio de diá-
logo en las bases, ampliar el 
debate a la ciudadanía para 
que pueda realizar sus apor-
tes para la formulación de 
una versión definitiva de la 
propuesta e iniciar la discu-
sión de los mecanismos para 
consolidar un frente electoral 
para definir las candidaturas. 
En cuanto a la reconstrucción 
de las provincias afectadas 
por el terremoto consideran 
que es necesario buscar sali-
das diferentes a las que ha to-
mado este gobierno.

La convocatoria de uni-
dad surgió tiempo atrás, 
desde el Colectivo Nacional 
de Dirección, que agrupa a 
organizaciones sociales, sin-
dicales e indígenas con el fin 
de generar un proyecto alter-
nativo en base a la platafor-
ma unitaria de los diferentes 
sectores sociales, que en el 
transcurso de estos años han 

POR  MAYRA TOAPANTA

venido exigiendo, entre otras 
cosas: respeto a la estabilidad 
laboral, restitución del 40% 
del aporte estatal a la seguri-
dad social, devolución de los 
fondos de cesantía del Magis-
terio  Nacional, derogatoria 
del Decreto 16, acceso a las 
universidades, alto a la cri-
minalización de la protesta 
social; en fin, recuperar los 
derechos y libertades que han 
sido anulados por parte del 
gobierno de turno. 

En esa perspectiva es que 
esta amplia unidad integrada 
por trabajadores, profesio-
nales, indígenas, jubilados, 
estudiantes, maestros, inte-
lectuales, comerciantes, em-
prendedores, mujeres, ha to-
mado un rumbo importante 
que se ha ido definiendo a tra-
vés de reuniones públicas, en 
las cuales han liderado fuer-
zas como el Frente Unitario 
de Trabajadores, Unidad Po-
pular, Pachakutik, la Conaie, 

el Frente Popular, Montecristi 
Vive, Ruptura de los 25, y va-
rias personalidades como Al-
berto Acosta, Enrique Ayala 
Mora, Paco Moncayo, Lenin 
Hurtado y otros.

Mesías Tatamuez, pre-
sidente de la Confederación 
Ecuatoriana de Organiza-
ciones Clasistas Unitarias de 
Trabajadores (CEDOCUT), 
indica que este frente no solo 
se preocupa del tema electo-
ral, sino también de enfren-
tar al neoliberalismo, a las 
transnacionales, a gobiernos 
populistas como el actual, 

que no se preocupa en que la 
banca baje los intereses, o que 
se renegocie la deuda externa, 
o que se combata la corrup-
ción, situaciones que según 
Tatamuez han llevado a que 
la desconfianza de la gente 
sea muy grande. “Las inten-
ciones de este gobierno han 
sido dividir a todos los sec-
tores con el fin de pulverizar 
a la izquierda, pero en vez de 
dividirnos nos ha fortalecido 
más”, asegura.

“Frente al fracaso polí-
tico del gobierno de Rafael 
Correa nos vemos en la obli-

gación moral y ética de darle 
una alternativa al pueblo para 
ir construyendo una propues-
ta desde los sectores sociales, 
afianzados por el cambio que 
el pueblo necesita concretar”, 
manifiesta José Villavicencio, 
presidente de la Unión Gene-
ral de Trabajadores del Ecua-
dor (UGTE).

Geovanny Atarihuana, presi-
dente de Unidad Popular, co-
menta que para que la crisis 
no se cargue en el pueblo, el 
pueblo debe ser el que tome 
las decisiones, “ es por eso 
que las fuerzas sociales y polí-

a) Desarrollar una eco-
nomía productiva y 
solidaria

 Enfrentar la crisis con 
un giro fundamental 
al modelo económico 
autoritario y extracti-
vista para pasar a un 
modelo centrado en la 
producción de bienes 
y servicios con valor 
agregado, que genere 
empleo estable y se-
guro. Impulsar el pa-
pel del Estado como 
regulador y dinami-
zador del desarrollo, 
dando garantías a los 
sectores privados y 
de economía social 
y solidaria para que 
cumplan su papel en 
la manufactura, la in-
dustria, la producción 
agraria y el turismo, 
que generan trabajo 
y seguridad. Promo-
ver las “pymes” -pe-
queñas y medianas 
empresas- y compro-
meterse a mantener y 
crear empleo, con se-
guridad jurídica para 
los emprendedores y 
trabajadores.

b) Respetar las libertades 
públicas y los dere-
chos ciudadanos 

 El fin fundamental 
del Estado es el ser-
vicio de la sociedad y 
la garantía de los de-
rechos humanos, así 
como de las liberta-
des individuales y co-
lectivas. El gobierno 
existe para que la ciu-
dadanía pueda ejercer 
a plenitud las liber-
tades de expresión, 

Agrupaciones sociales y políticas que conforman esta gran unidad hacen un llamado al cambio

Principios orientadores 
de Acuerdo Nacional 
por el Cambio:

ticas que estamos trabajando 
por la unidad hemos adop-
tado poner a consideración 
el acuerdo programático a 
nuestras bases y además reco-
ger las opiniones de la ciuda-
danía para pulir y enriquecer 
la propuesta, porque esto no 
solo involucra a los sectores 
organizados, sino también a 
la amplia población que quie-
re una alternativa a través de 
una visión distinta del co-
rreísmo y de la derecha tradi-
cional”, dice.
“La comisión estratégica con-
formada por representantes 
de las distintas organizacio-
nes establecerán una hoja de 
ruta donde se fijará el perfil de 
las candidaturas y la forma de 
ser elegidas, para que a fina-
les del mes de julio tengamos 
una candidatura presidencial 
del lado del pueblo, “porque 
está claro que los candidatos 
que hoy están en la palestra 
política del correísmo y de la 
derecha no tienen el apoyo de 
la mayoría del pueblo ecuato-
riano”, comenta.

La juventud y
las mujeres también
se integran 
Cristina Cachaguay, 

presidenta de Mujeres por el 
Cambio, indica que este es 
un espacio democrático, so-
lidario e incluyente en donde 
la mujer no solo es tomada 
en cuenta en papeles sino en 
los hechos. “Esta unidad nos 

ha permitido que como mu-
jeres podamos impulsar una 
propuesta de cambio que res-
ponda a las necesidades de 
las organizaciones sociales, 
organizaciones sindicales, 
organizaciones de izquierda, 
que alzamos nuestra voz en 
las calles y que hoy aspiramos 
que mediante la unidad se 
concretarán los cambios que 
los jóvenes, hombres y mu-
jeres queremos para el Ecua-
dor”, declara. 

“Nos hemos incluido 
en este proceso porque este 
frente está construido con las 
banderas de lucha de las orga-
nizaciones sociales y diversos 
actores que han estado defen-
diendo los derechos humanos 
y de la naturaleza, que no ven 

una alternativa ni en Correa 
ni en la derecha, pues son los 
causantes del atraso y la cri-
sis que estamos atravesando”, 
manifiesta Karla Calapaqui, 
activista de derechos huma-
nos.

Enver Aguirre, represen-
tante de la Juventud Revolu-
cionaria del Ecuador (JRE), 
explica que desde la concep-
ción de los jóvenes revolu-
cionarios la unidad entre los 
explotados de los pueblos del 
Ecuador es una necesidad po-
lítica sobre la cual se debe tra-
bajar y mejorar en el camino, 
“no todas las organizaciones 
manejan las mismas posicio-
nes, pero hay un  elemento 
en común: darle respuesta a 
la crisis económica, y en esa 
medida existe la suficiente 
madurez política entre los 
distintos actores que com-
ponemos este espacio, para 
construir un proyecto demo-
crático, amplio, progresista, 
con posiciones de izquierda 
que representen las aspiracio-
nes y las necesidades del pue-
blo”, menciona.
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Corrupción e impunidad correístas

POR  AMPARO SIGCHA

El 24 de mayo pasado el 
informe a la nación fue una 
reseña del “amor como cate-
goría política”, según  la presi-
denta de la Asamblea Nacio-
nal, Gabriela Rivadeneira.

La asambleísta del ofi-
cialismo también criticó a 
quienes tienen sus empresas 
off shore, que sacan sus capi-
tales fuera del país y evaden 
impuestos. Pero se olvidó que 
cerca del estrado estaba el Fis-
cal General Galo Chiriboga,  
implicado en los Papeles de 
Panamá. 

Desde el inicio del régi-
men se han ido acumulando 
los casos de corrupción de de 
los gobernantes y allegados al 
régimen y sin embargo el dis-
curso es que “la Revolución 
avanza”, tratando de evadir 
responsabilidades en los he-
chos bochornosos que han 
quedado en la impunidad o 
tratan de ocultarlos.

Jurídicamente se dice 
que a confesión de parte re-
levo de pruebas, la Presiden-
ta de la Asamblea, tal vez por 
error o por un lapsus brutus, 
dijo que la restauración con-
servadora está presente, y no 
se equivoca, los males de ayer 
se repiten, en todos los casos 
el pueblo ha sido engañado. 

Del último caso, la amne-
sia política es la del presidente 
Correa que dijo no conocer 
a Alex Bravo, sin embargo 
las pruebas le dejaron como 
mentiroso pues era cercano 
al régimen y de todos sus pa-
sos en la repotenciación de la 
REE conocía Glas.

Este listado es una parte 
de los casos donde las manos 
ardientes han hecho de la po-
lítica su forma de vida.
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Administraciones del despilfarro
Una historia que se repite a diario 

POR  PRENSA ALTERNATIVA

Los quiteños no pode-
mos vivir eternamente indo-
lentes e indiferentes ante lo 
que ha sido una vieja costum-
bre de la administración pú-
blica en general, en relación 
al prurito de justificar el gasto 
público, en base al derroche 
más irresponsable, que es una 
práctica diaria en la capital.
Es usual ver cómo se tumban 
aceras, parques y construccio-
nes en perfecto estado para 
volver a levantar nuevas. Al 
parecer a nadie le importa, y 
tampoco nos preguntamos si 
el dinero de la ciudad se está 
optimizando en función de 
las verdaderas necesidades de 
la población más desatendida.

Los ejemplos existen por 
cientos, de los cuales he de-
cidido centrarme en los más 
escandalosos, que le costaron 
al gobierno actual y al muni-
cipio cientos de millones de 
dólares. 

El antiguo y estratégi-
co edificio de la Dirección 
Provincial de Salud, ubicado 
a una cuadra del palacio de 
gobierno, fue derrocado de la 
noche a la mañana y en su lu-
gar se habilitó una plazoleta, 
que según los urbanistas del 
siglo 21 era necesaria como 
parte de la regeneración ur-
bana que necesita el centro 
histórico. Mientras duraba el 
derrocamiento del edificio y 
la posterior construcción de 
la plaza, me preguntaba si hu-
biese sido mejor que ese edi-
ficio –que estaba en perfectas 
condiciones- se hubiera des-
tinado para albergar a los es-
tudiantes de tantas escuelitas 
del centro que no tienen local 
propio para funcionar.

El ex Terminal Terrestre 
del Cumandá, en la adminis-

tración de Barrera -de Alian-
za País- se tumbó la edifica-
ción –como se aprecia en las 
imágenes- para justificar la 
construcción del Parque Ur-
bano que hoy funciona en el 
lugar. La reflexión  que me 
hago hasta ahora es: una ad-
ministración responsable hu-
biese conservado el edificio 
para cualquier dependencia 
pública, educativa, etc, en vez 
de convertirlo en escombros, 
como en efecto sucedió con 
el Terminal. ¿Cuánto le costó 
al cabildo quiteño este derro-
che que apenas recordamos? 
Es una buena pregunta, ¿ver-
dad?.

El flamante edificio del 
Registro Civil de la calle Me-
jía, donde funcionó el em-
blemático Centro Comercial 
San Agustín –como se puede 
ver en la gráfica- también fue 
derrocado por la administra-
ción correísta, para erigir en 
su lugar el Parque Huerto San 
Agustín, bajo la misma visión 
miope de la regeneración ur-
bana para dizque devolverle 
el buen vivir a Quito median-
te los espacios verdes que tan-
to necesita. Un edificio estra-
tégico, que bien pudo servir 
para una universidad, colegio 
público, etc, fue derrocado, 
para satisfacer el capricho de 
la revolución ciudadana, que 
una vez más demostró cuan 
eficiente fue  al momento de 
despilfarrar los fondos públi-
cos.

Y para no quedarse atrás, 
al actual burgomaestre, moti-
vado por la misma fiebre del 
despilfarro en época de crisis, 
se le ocurrió tumbar las esta-
ciones de la metrovía –como 
se ve en las imágenes- para 
construir unas de vidrio tem-

plado, más largas, más mo-
dernas, “más dignas para los 
quiteños”, dirán los urbanistas 
del municipio. Pero lo real es 
que el tumbar las existentes y 
remodelar nuevas paradas del 
trolebús costará a la ciudad 
más de 44 millones de dóla-
res, a razón de 295 mil dóla-
res cada una. Si le preguntase 
a Ud., amigo lector, que posi-
blemente ha ocupado las esta-
ciones del metrobus a diario, 
¿estaban en tan mal estado las 
paradas como para justificar 
que se las haya demolido? To-
dos sabemos que no. El derro-
che se ha hecho presente y na-
die dice nada. Las autoridades 
de control se hacen de la vista 
gorda, los medios de comu-
nicación prefieren informar a 
medias sin hacerse problema. 

Los que hemos visitado 
los barrios pobres de Qui-
to, como Zabala, El Rancho, 
Caupicho, Santospamba, La 
Cocha, etc, y vemos las ca-
lles polvorientas, los parques 
convertidos en basurales, las 
escuelas destartaladas, la falta 
de servicios básicos, carencia 
de bordillos y adoquinado en 

las vías, etc. nos indignamos 
diciendo: ¡Hasta cuando los 
quiteños seguimos eligiendo 
a estos derrochadores de ofi-
cio, que se enriquecen en base 
al dispendio público, para fa-

vorecer a sus amigos con con-
tratos millonarios, en un país 
como Ecuador, sumido en la 
pobreza y el abandono de las 
autoridades de turno!
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El jugo de la crisis

POR  FABIÁN LAGLA

El análisis que llevé a 
cabo una y otra vez sobre las 
noticias que a inicios de mayo 
se propagaron en torno a los 
jugos de naranja, me permi-
tió concebir una conclusión 
directa y cierta: “Siempre que 
las personas con escasos re-
cursos encuentren caminos 
de prosperidad serán vistos 
como competencia a frenar 
por los empresarios y con el 
respaldo de las autoridades 
sabrán lavarse las manos”.

Felizmente no resultó 
así, los jugueros han tenido 
el apoyo incondicional de la 
ciudadanía mediante las redes 
sociales. Las publicaciones, 
especialmente de memes, re-
saltaron la importancia de los 
modestos exprimidores del 
juego que dieron vuelta a sus 
vidas en medio de la crisis.

Cientos de mensajes en 
el Facebook decían: “Yo tomo 
una botella cada día y no me 
hace mal. Me siento alegre 
porque mi dinero va a las per-
sonas que más lo necesitan”. 
Con estas inquietudes decidí 
conocer un poco más a estos 
trabajadores que en muchas 
esquinas de Quito se convir-
tieron en fuentes de vitamina 
C.

Es lunes. Hace un ca-
lor que augura ser potente y 
apenas son las 09:00. Enton-
ces pienso con seguridad que 
será un buen día para los co-
merciantes del jugo de naran-
ja y que  los consumidores lo 
comprarán sin dar importan-
cia y drama a la noticia sobre 
los estudios que revelaron que 
un 32% del jugo que se vende 
no es apto para el consumo 
humano. El ciudadano es li-
bre y responsable y sabe bien 
cómo calmar su sed.

Al sur de la capital, en las 
Cinco Esquinas, no encuen-
tro al trabajador que yo pre-
tendía sea mi primer entrevis-
tado. No llega. Me retiro a las 
canchas de Chimbacalle para 
entablar conversa al menos 
con uno de los dos trabajado-
res que siempre los veo en mí 
transitar. 

Casi me llevo una sor-

presa negativa. Situado en los 
exteriores del centro de salud 
de Chimbacalle no veo a nin-
guno. Pero estoy tan despista-
do que, a punto de coger un 
bus, me percato de una seño-
ra que está a mis espaldas e 
interrumpo su conversación.

Se llama Fernanda Borja. 
Madruga a las 05:30 y termina 
a las 12:00. Como buena ma-

dre y cabeza del hogar, sola 
saca adelante a sus tres hijos, 
dos estudian en la mañana y 
Nayeli que antes de irse a la 
escuela, por la tarde, le cola-
bora. La madre explica con 
una sola palabra la razón de 
este nuevo inicio: pobreza. 
Tampoco se avergüenza de su 
antigua lucha, era vendedora 
en los buses. 

Mientras hacemos un in-
tercambio de preguntas y res-
puestas, un caballero de cabe-
llo largo y con gafas oscuras 
mira la entrevista. Cuando 
Fernanda le saluda con con-
fianza al tipo, me doy cuenta 
que es uno más de sus tantos 
caseros. Al mostrar un carnet 
temporal dado por las autori-
dades, espera de ellos la mejor 
ayuda para que los dejen tra-
bajar de jugueros.

Continúo por el trayec-
to a la parada Montúfar de la 
Ecovía y noto  a una pareja de 
adultos que finaliza su jorna-
da. El señor se lleva los instru-
mentos: exprimidor, baldes, 
manteles, sillas, etc. La señora 
se queda a limpiar el puesto. 
Al terminar de barrer y lavar 
el piso se para a la sombra de 
una pared para vender las úl-
timas botellas de jugo.

Con confianza me dirijo 
a esta matrona que segundos 
antes regalo una sonrisa a una 
niña. Le saludo y enseguida le 
explico la razón de mi acer-
camiento. Entre duda e inco-
modidad me dice: “cualquier 
cosa solo hablo con el Muni-
cipio, para la prensa no”. 

Tiempo después, situa-
do en el norte de Quito, los 
diálogos con los jugueros no 
abundaron como anhelaba, 
pero las tres personas que res-
tan y están ubicadas a lo largo 
de la Av 10 de Agosto colabo-
raron con  mucha amabilidad.

La segunda persona, que 
no se niega a ser grabada, la 
nombraré Laura. Protejo su 
verdadero nombre, pues an-
tes de irme me dijo: “Que no 
sea para multarme, como lo 
hicieron con otra señora”. Por 
tal motivo solo me dejó tomar 
una fotografía de su mesa. Es A Fernanda Borja, este trabajo le permite sustentar de mejor manera su hogar



50 ctvs…me vienes a decir 
que el juguito de naranja me 
viene a hacer daño”. Claro que 
se debe actuar por la higiene, 
pero de forma justa, con so-
luciones y no con trabas que 
intentan apagar el ánimo de 
los 600 vendedores que se 
abrieron una luz en medio del 
desempleo.

Pero con capacitaciones 
o sin ellas, Fernanda, Laura, 
Washington y Juan desde que  
iniciaron cumplen con una 
adecuada higiene, una tarifa 
que no afecta en lo más mini-
no el bolsillo del consumidor  
y un emprendimiento humil-
de y bien ganado. 

Al término de este artí-
culo, nuevamente recuerdo 
al pie de la letra un meme: 
“Después de que sobreviví a: 
el ceviche de balde, la espu-
milla de 25 ctvs, los bolos de 
5 ctvs, los maduros asados de 
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fácil pensar el miedo que pue-
de tener, por eso, con mis ojos 
clavados en los suyos, le pro-
meto que la entrevista no la 
utilizaré para nada malo.

Hace cuatro meses se de-
dica a esta labor. Viene de San 
Gabriel pero agradece tener 
una posada a pocas cuadras 
de su puesto, lo que le per-
mite ser puntual con su pro-
pio horario, de 10:00 a 12:00. 
Anteriormente  se dedicaba 
a lavar ropa y asegura que la 
paga era baja. Aunque en su 
oficio actual también tiene 
días buenos y días malos, y de 
malos califica los comentarios 
que hubo en los medios sobre 
el jugo de naranja, los cuales 
causaron la rebaja de 25 a 30 
botellas diarias a tan solo 15. 

Cuando finalice la tem-
porada de naranjas: “trabajaré 
en lo que haya”, me dice Lau-
ra. En tal afirmación  percibo 
que no solo le mueve la falta 
de trabajo, sino que le motiva 
ser abuela y responsable de 
tres nietos. 

De camino al sur, obser-
vo a muchos transeúntes que 
llevan sus botellas: llenas y 
vacías. Son compradores que 
visten ternos y vestidos ele-
gantes,  estudiantes, vendedo-
res ambulantes y más. 

También tomo las carac-
terísticas de los expendedores 
de la bebida, con sus delan-
tales, gorros y guantes están 
muy ocupados. Son agiles en 
lavar, cortar y exprimir las 
frutas para  verter el líquido 
en el frasco. En toda esa acti-
vidad no paran de gritar: “¡A 
un dólar el jugo de naranja!”

En cambio otros, que to-
maban un pequeño descanso, 
veían pasar a los interesados 
por el jugo y les señalaban 

con el dedo índice el módico 
costo de $ 1.00. Era el caso de 
Washington Ruiz, taxista de 
profesión. Siempre deja los 
recursos del trabajo jugue-
ro para que se haga cargo su 
esposa Hilda Chimbo, quien 
esta vez estuvo ausente y por  
ello el caballero se hizo res-
ponsable.

Es particular el proceso 
que realiza esta pareja para 
obtener el jugo de naranja. 
No cortan las frutas y me-
jor las  pelan para aplastarlas 
con una exprimidora que es 
diferente a las tradicionales. 
Su venta bajó de 60 botellas 
diarias a 30. A tres meses de 
este emprendimiento, lo ini-
cian quince minutos antes de 
las 06:00, de lunes a viernes. 
El esfuerzo que hacen es por 
sus tres hijos, que cursan la 
escuela y el colegio.  

Diagonal al parque Julio 
Andrade está Juan Carlos C. 
Empieza a las 07:00 hasta las 
14:30, de lunes a viernes. Su 
familia la integran tres perso-
nas. Él y su hermana se ayu-
dan mutuamente. Por la falta 
de empleo ha dejado su labor 
en acabados de la construc-
ción. 

La noticia de los estudios 
de las muestras de jugo pro-
vocó beneficios para sus ven-
tas. Su expresión lo dice todo: 
“la gente conoce mejor el pro-
ducto y tiene mayor confian-
za”. Por lo tanto ascendió a 60 
botellas diarias de las 40 que 
solía vender. 

Son vidas diferentes, que 
se merecen no dejarlos de 
ayudar. Sin embargo, guardan 
expresiones semejantes sobre 
el apoyo de las autoridades. 
Los cuatro personajes saben 
que faltó mayor organización 

en las primeras capacitacio-
nes. Fernanda dijo que los 
capacitadores no explicaron 
bien, y señala que lo novedo-
so  que aprendió para el lava-
do de las naranjas es poner 
cloro. 

En cambio Laura y Juan, 
a pesar de inscribirse, no fue-
ron tomados en cuenta, pero 
se inscribieron para el próxi-
mo llamado. Washington for-
ma parte de un grupo que aún 
no recibe autorización para 
laborar y espera la convoca-
toria.

Asociación de emprendedores defienden a los jugueros

La higiene y el aseo son garantías en los puestos de trabajo de los vendedores
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El terremoto del 16 de 
abril de este año dejó muchas 
huellas físicas y sicológicas 
en los pobladores (niños y 
adultos) de las provincias más 
afectadas, que son Manabí y 
Esmeraldas. Esta catástrofe 
obligó a todos los pobladores, 
sobre todo en 7 cantones de 
Esmeraldas, a vivir bajo car-
pas, en espacios reducidos y 
entre varias familias.

Durante las primeras se-
manas a partir del 16 A varios 
organismos y países mostra-
ron su solidaridad y experien-
cia en el manejo de desastres 
con la entrega de miles de 
carpas para tratar de colocar 
una familia en cada cubierta. 
Las autoridades provinciales 
han hecho lo propio con la 
dotación de agua potable y 
otros servicios, para en algo 
recuperar la cotidianidad, 
con la finalidad de desarrollar 
la capacidad de resiliencia en 
adultos y más en niños.

¿Qué es la resiliencia?
Es un término poco co-

nocido a nivel de sociedad; 
se refiere a la capacidad del 
ser humano para afrontar las 
adversidades de la vida, supe-
rarlas y salir fortalecido de las 
experiencias más traumáticas 
y dolorosas que se pueden 
dar. Esto es, la capacidad de 
una persona para recuperar-
se o restablecerse después de 
una experiencia difícil.

“Se trata de una capa-
cidad innata que se la debe 
aprender a desarrollar  des-
de la infancia; esto no quiere 
decir que un niño o un adul-
to resiliente no experimente 
dolor o angustia, ya que todo 
trauma, pérdida o cambio 
importante llevará asociado 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

La RESILIENCIA desarrolla capacidades 

cierto dolor emocional que 
variará en función de las cir-
cunstancias. Al desarrollar la 
resiliencia el individuo apren-
derá a manejar la situación, 
sobreponerse a ella, transfor-
marla y salir fortalecido”, ma-
nifiesta el sicólogo Eduardo 
Tituaña de la Torre.

Para ello, añade el sicó-
logo, el desarrollo de este tra-
bajo debe ser en equipo, para 
buscar soluciones creativas, 
refiriéndose a los problemas 
sicológicos resultado del te-
rremoto. “En este caso el niño 
viene de un ambiente y de un 
estilo de vida propio, familiar, 
y reponer ese trato y ese es-
tilo de vida -actualmente en 
carpas donde en algo deberá 
recuperar su independencia, 
su intimidad incluso a la hora 
de bañarse o comer- hará que 
mejore la capacidad de re-
cuperarse o de controlar sus 
emociones. 

Aconseja que en caso el 
de niños que se quedaron sin 
familia o han sido vulnerados, 
como parte del desarrollo de 
la resiliencia se trabajará prin-
cipalmente con la comunica-
ción y con sus emociones, es 
decir hablar de su condición 
y realidad, dejando de lado 
las costumbres urbanas, para 
lograr su recuperación, caso 
contrario llegará la depresión 
y otros resultados negativos.

En el caso de las personas 
adultas, dice Nelson Tituaña, 
también requieren atención 
ya que por vergüenza no exte-
riorizan sus temores, sus trau-
mas o necesidades.

Para desarrollar la resi-
liencia en los niños y adultos, 
la Asociación Americana de 
Psicología en su portal web 

aconseja algunas tareas que 
pueden contribuir al desarro-
llo de esa capacidad.

Enseñar al hijo a estable-
cer relaciones con sus igua-
les y mantenerlas. Al mismo 
tiempo, asegurarse de que tie-
ne una red familiar sólida en 
la que se ampare y sea acepta-
do tal como es. 

Ayudar a los demás per-
mite a los niños sentirse valo-
rados y útiles. 

Mantener una rutina 
diaria reconforta a los niños 
y les proporciona seguridad, 
especialmente a los más pe-

queños.
Estudiar, jugar, diver-

tirse y dar rienda suelta a su 
creatividad. La clave está en 
el equilibrio, de estas activi-
dades.

Inculcarles con el ejem-
plo desde pequeños la im-
portancia de cuidarse a ellos 
mismos a través de la alimen-
tación, el deporte y el juego. 

Elogiar sus progresos les 
permitirá centrar su atención 
en los logros y desarrollar la 
percepción de autoeficacia y 
confianza en sí mismos.

Fomentar una autoesti-

ma positiva, enseñarle a con-
fiar en sí mismo y recordarle 
cómo supo lidiar con éxito 
con las dificultades en el pa-
sado, y hacerle comprender 
que los desafíos de la vida le 
permiten desarrollar el apren-
dizaje.

Enseñar a tomarse las 
cosas con humor y a reírse 
de sí mismo. Actitud positiva 
ante la adversidad, incluso en 
los momentos más dolorosos. 
También hay que ayúdales 
a ver las cosas con una pers-
pectiva más amplia y a largo 
plazo. 



19      1  AL  15  DE  JUNIO  DE  2016

Artistas del Ejido:
posicionamiento y pedidos
El lunes 23 de mayo en 
la Casa de la Cultura Ecuato-
riana se posicionó a Alberto 
Carcelén como el nuevo pre-
sidente de la Asociación de 
Artistas Plásticos “Arte en el 
Ejido”.

La ceremonia se realizó 
a partir de las 17:00 en la sala 
Jorge Icaza, con la asistencia 
de autoridades y compañeros 
artistas.

Después de la interven-
ción del presidente saliente 
y del juramento de la nueva  
directiva, en seguida el dis-
curso de Carcelén evocó la 
trayectoria de la agrupación, 
que representa un contexto 
histórico en el cual los artistas 
no temieron expresarse libre-
mente.

La raíz de las importan-
tes expresiones culturales se 
manifiesta entre la década de 
las dictaduras militares exis-
tentes en Ecuador y América 
Latina en los años 70 y el re-
greso a la democracia al inicio 
de los años 80.

Los grupos organizados 
de arte nacen para aliarse 
con el pueblo y sus reivindi-
caciones antes que elegir a la 
burguesía y su junta militar. 
Entonces la Carita de Dios 
tuvo ante sus ojos grupos de 
teatro como la Matraca, los 
Tzantzicos, grupos musicales 
como Los Cantores del Pue-
blo, los Cuatro del Altiplano, 
y talleres de pintura como La 
Huella, La pedrada zurda y 
muchos más. 

En la CCE, con Oswaldo 
Guayasamín de presidente, se 
realizaban las exposiciones 
“domingos del pueblo”. 

Pero el llamado de los 
estudiantes de Arte de la Uni-
versidad Central en 1980 para 

POR  FABIÁN LAGLA

participar en la exposición al 
aire libre en homenaje al año 
de la Revolución Sandinis-
ta (Nicaragua) fue el punto 
de partida para constituir las 
acciones de los artistas en un 
evento tradicional de los sá-
bados y domingos.

La resolución del 2004 
que declara al parque  El Eji-
do como espacio para el Arte 
y la Cultura fue de suma im-
portancia para los artistas. 
Ese documento les beneficia 
para no permitir la inter-
vención del Municipio por 
medio del departamento del 
Espacio Público y tampoco 
ser denigrados como “simples 
mercachifles o vendedores de 
cuadros”, expresó el nuevo di-
rigente.

Mencionó al Estado para 
que proteja el arte público y 
no lo persiga, pues las del Eji-
do son exposiciones que son 
autofinanciadas y buscan una 
relación del artista con el es-
pectador. Y al finalizar, Car-
celén destacó: “es el momento 
de la unidad de los Artistas, 
para defender el espacio pú-
blico para el arte y la cultura”.

Mejor  organización
y una casa de
los artistas.
Washington Jaramillo 

lleva 14 años en el parque. 
La variedad de su expresión 
comprende cuadros paisajis-
tas y tallados en madera, ce-
rámica y metal. Sostiene la 
importancia de los artistas 
como gestores de la cultura. 
“Debido a la intemperie y tan-
to soportar soles, lluvia, polvo 
y esmog es necesaria la casa 
del artista”, mencionó.

Pero el espacio no solo 
requiere la ayuda del Muni-

cipio. Las entidades públi-
cas también deben ejecutar 
planes que favorezcan a los 
creadores de la pintura y es-
cultura. 

Según Patricio Valle-
jo, artista que tiene 35 años 
como parte de la asociación, 
una institución que debiera 
colaborar sería el Ministerio 
de Turismo. El papel de este 
organismo comprendería 
declarar la zona de El Ejido 

como punto turístico de arte 
para que el turismo no solo 
se concentre en determinadas 
zonas con renombre. 

Vallejo, que domina 
el lienzo y plasma paisajes 
ecuatorianos, adjudico una 
responsabilidad a las autori-
dades municipales: que me-
joren la organización de los 
vendedores ambulantes sin 
atentar con su derecho al tra-
bajo. Requiere que se mejore 

Juramento de la nueva directiva encabezada por Alberto Carcelén

Washington Jaramillo expone su arte en pinturas y esculturas

la imagen para llamar la aten-
ción de los turistas nacionales 
y extranjeros.

Muchos artistas han vis-
to dos formas de salida de 
sus obras fuera del país. La 
primera es gracias a una com-
pra directa. La segunda es por 
medio del plagio, a primera 
vista se dan cuenta de aque-
llas personas que toman foto-
grafías con otros fines.
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El bendito mal gusto del kitsch

El término kitsch desig-
na a una obra artística bara-
ta que implica la noción de 
inadecuación estética. Es un 
concepto cultural que ironi-
za la relación entre el arte de 
la llamada “alta cultura” y de 
la mal denominada “cultura 
popular”, pone en entredi-
cho el gusto estético de la 
burguesía y las formas alter-
nativas de la cultura, dirigi-
das para el consumo masivo. 
Lo kitsch, como categoría 
artística, funciona dentro 
del contexto enjuiciador 
que determina un “buen” y 
un “mal” sujeta a la ley del 
mercado, de la oferta y la de-
manda.

Para Theodor Adorno: 
“El kitsch o cursilería es lo 
bello menos su contra parte 
fea” Umberto Eco define mal 
gusto, en arte, como “prefa-
bricación e imposición del 
efecto”, El kitsch no es algo 
simplemente alejado del 
arte, sino su antítesis: este es-
tilo posee las características 
extrínsecas de aquél, pero 
funciona como su negación. 
El kitsch estimula efectos 
sentimentales sugiere la idea 
gozar de una estética privile-
giada aunque sea una mala 
copia del original y ahí entra 
sutilmente la intención final 
del autor-plagiador vender 
el objeto sin reparar en su 
valor estético. Al kitsch no le 
interesa la composición, ni 
el ritmo, ni la asimetría, ni la 
perspectiva, en última lo que 
le interesa es el dinero

En el Ecuador, por 
ejemplo, ciertos pintores 
aficionados y profesionales 
realizan copias y réplicas 
de las pinturas de Oswaldo 
Guayasamín cuyos origina-

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

les se encuentran en manos 
de la fundación que lleva su 
nombre y expuestos en la 
Capilla del hombre. A pe-
sar de eso,  ha sido imposi-
ble evitar el plagio y la copia 
pues se venden en postales, 
litografías y oleos sin ningu-
na autorización y así, estas 
obras cuyos originales valen 
miles de dólares se pone al 
alcance de dueños de restau-
rantes, bares, estudios jurí-
dicos, oficinas deportivas, 
etc.

Otro ejemplo del ben-
dito mal gusto en el  kitch 
ecuatoriano es la pseudoa-
daptación  o fusión de la 
música vernácula como el 
pasillo, el yaraví, la tona-
da, etc., a  la tecnocumbia. 
Desde hace años atrás abun-
dan grupos femeninos de 
este género de poca calidad 
musical. Sus intérpretes no 
necesariamente tienen que 
tener buena voz, basta que 
posean un cuerpo exube-
rante y voluptuoso, piernas y 
caderas provocativas,  gene-
rosos escotes, cabelleras pin-
tadas, etc. El atuendo botas, 
minifaldas, bikinis, sombre-
ros vaqueros que usan.

El kitsch es la herra-
mienta por la cual los pro-
gramas de la prensa rosa, 
de farándula y de los realty 
shows logran atraer sinto-
nía. Programas como: Jarabe 
de pico, De boca en Boca, 
Faranduleros entre otros, 
tienen un libreto precon-
cebido en el que abundan 
los chismes y los conflictos 
(prefabricados) entre las “di-
vas” y “famosos” criollos que 
promueven un “combate” 
en los terrenos tanto físicos 
como afectivos. Aquello re-

vela un elemento nuevo en 
el kitsch, una paradoja esté-
tica, y es que lo erótico pue-
de volverse cursi.

 La política también 
echa mano del kitsch, Fre-
cuentemente es un recurso 
del Populismo, tal como su-
cede en el caso de Gabriela 
Rivadeneira, Presidente de 
la Asamblea Nacional del 
Ecuador, mestiza oriunda 
de Otavalo y que se presenta 
ataviada con ciertos elemen-
tos de la cultura ancestral 
como las wuallcas de corales 
y blusas bordadas de Zuleta 
combinadas con trajes for-
males, en una burda mezcla 
del tejido tradicinal con la 
moda de etiqueta. ¿El resul-
tado?  un kitsch ancestral 
vaciado de contenido.

Los más puristas sos-
tienen que el kitsch no es 
arte. Si se vende es porque es 
bueno así sea feo, es la lógi-
ca de los cultores del kitsch 
a quienes no les importa 
que el resultado del arte sea 

muy pobre sin ningún valor 
artístico y estético con tal 
que tenga salida (mercado). 
Sea como sea, es un debate 
que es inevitable no dejar 
de lado por cuanto esboza 
el aparecimiento de nuevos 
simbolismos y nuevos ima-
ginarios en los estudios de la 
cultura.
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¡Farra, que siga la culi-
chupifarra de Asalta País!,  la 
borrachera de casi una década 
de la roboilusión ciudadana, 
el fandango de mantel largo, 
la comida belga, el cham-
pagne de París, el caviar, los 
vinos de Richebourg Grand 
Cru. ¡Que siga el baile de los 
nuevos ricos, de los Ministros 
del buen beber, del ejército de 
twiteros prepago!

¡Que siga la culichupi-
farra de las ladratinas!, del 
embuste, del insulto, la dia-
triba, la descalificación, de 
la presentación de bufones 
a sueldo, de tecnocumbieras 
semilluchas que cantan igual 
o peor que la voz de tarro del 
Gran Mashi Insultán que, 
como cualquier payaso de 
circo barato, paga a sus bo-
rregos con sánduches y colas 
para que vayan a aplaudir su 
estulticia y lo adulen hacién-
dole creer que es tesorito de la 
República de Absurdistán.

¡Que siga  la culichupifa-
rra de los asambleístas verde-
flex alzamanos!, de la gordita 
disfrazada de Otawa que se 
compró una mediagüita de 
300 mil dolarines, del futbo-
lista asambleísta que a duras 
penas sabe leer y escribir, de 
la Marchela Aguienagua (la 
diosa del Olimpo del corre-
ato) que se ferió la plata del 
parque los shamanes y que 
junto con Roxy Alfarado y 
la Pavón se declararon sumi-
sas una y mil veces mientras 
amostraban la minifalda y los 
zapatos de tacón de aguja.

¡Que siga la corrupción 
con infinito amor! de los 
contratos del Gran Herma-
no, de la narcovalija, de los 
títulos falsos y las tesis de 
grado copiadas, del Ministro 

comecheques, de los elefan-
tes blancos como el edificio 
de UNASUR en el pupo del 
mundo y la Refinería del Pa-
cífico que solo en remoción 
de tierras costó 130 millones .

¡Qué siga la culichupi-
farra de la impunidad y el 
descaro!, de la justicia secues-
trada, del Consejo Nacional 
Electoral parcializado, del 
Consejo de Control y Par-
ticipación Ciudadana, de la 
Fiscalía y la Contraloría cóm-
plices de que “La Patria va” (a 
la mierda pero va) como dice 
una propaganda del inquilino 
de Cholondelet.

¡Que siga la culichupi-
fiesta del despilfarro!, de los 
viajes al exterior de Ministros 
y asesores con jugosos viáti-
cos y moteles seis estrellas, de 
la novelería de Absurditán All 
you need, del reciclaje de la 
partidocracia, de la impresión 
de periódicos como el PP y 
el Telexgrafo que hacen pro-
paganda al régimen y nadie 
compra. ¡Que siga la culichu-
pifarra, el derroche del oro de 
Goldman Sachs en el hambre 
atrasada de las manos sucias 
y los corazones ardientes por 
el billullo, del robo descarado 
a los Fondos de Cesantía del 
Magisterio del ISSFA.

¡Que siga la culichupifa-
rra de los de la bandera verde 
moco que han expoliado al 
paisito! Total, los beodos, los 
despechados, los rockoleros, 
los pasilleros y toda esa sarta 
de viandantes asiduos a pubs, 
bares o cantinas se meterán 
la mano a la ingle y pagarán 
la inoperancia de esta nación 
obesa, y si los mijines no tie-
nen para pagar en efectivo 
para eso se hizo la Mashicard, 
el dinero electrónico mejor 

dicho, para que se gasten la 
mullapa como locos antes de 
que el milagroso San Ratael 
desdolarise el paisito.

Gracias a su majestad 
ya se puede chupar hasta las 
35 horas o hasta cuando el 
cuerpo aguante. Antes decía 
este curuchupa que estas me-
didas  las habían puesto para 
preservar la salud de los con-
nacionales pero que aura es 
por la salud del presupuesto 
del ficticio jaguar latinoame-
ricano, que aura por obra y 
gracia del hijo de mula meti-

do a economista ha quedado 
hecho pericote, tanto que ha 
tenido que golpear las puertas 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) para pedirles 
que fíe para seguir pasando el 
chuchaqui.

Que siga la culichupifies-
ta mientras el pueblo se que-
da chiro, agobiado por tantos 
impuestos, total cuando pase 
la borrachera, el fracasado 
economista se irá a la casa 
de la belga, a dictar cátedra 
en alguna universidad grin-
ga o europea igualito que la 

Jamila Mahuad que dejo fre-
gando al país. Entonces como 
siempre, quienes pagaremos 
la crisis provocada por políti-
cos de derecha disfrazados de 
pseudoizquierdistas light que 
se alzaron con un segundo y 
fabuloso festín del petróleo 
y que ya sacaron sus petro-
dólares a los paraísos fisca-
les igualito que el Fiscal Lelo 
Chiripiolca involucrado en 
los Panamá papers que hasta 
casotota tiene en Miami, sere-
mos nosotros el pueblo.

¡Qué siga
la culichupifarra!
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La Federación de Es-
tudiantes Secundarios del 
Ecuador (FESE), se constitu-
yó el 5 y 6 de octubre de 1966 
en la I Conferencia de estu-
diantes secundarios, realizada 
en el Instituto Nacional Mejía. 

En estos 45 años de vida 
los estudiantes secundarios 
han sido protagonistas de 
grandes luchas, como por la 
gratuidad de la educación, 
mayor presupuesto para sa-
lud y educación, defensa del 
laicismo, el voto a los 16 años, 
servicio militar voluntario, 
adquisición del carnet estu-
diantil; también han promo-
vido la unidad estudiantil y de 
los pueblos y se han insertado 
en las discusiones sobre su 
realidad, impulsando la mo-
vilización como instrumento 
de exigencia de sus derechos.

Uno de los malestares 
latentes en los estudiantes se 
relaciona al Bachillerato Ge-
neral Unificado (BGU), sis-
tema que en seis años de vi-
gencia ha demostrado que es 
una propuesta improvisada  
que no ha cumplido con  sus 
objetivos, al contrario, se ha 
convertido en un grave pro-
blema para los jóvenes, pues 
no ha resuelto la capacitación 
docente, el mejoramiento de 
mallas curriculares, adecua-
ción de infraestructura; por 
otro lado, miles de jóvenes no 
han podido ingresar a las uni-
versidades gracias a que en la 
actualidad rige un sistema de-
nominado SNNA, aplicado a 
través de los exámenes ENES 
y Ser Bachiller, que han priva-
do del acceso a la educación 
superior .

La semana pasada, es-
tudiantes secundarios de Pi-
chincha e Imbabura  eligie-

La FESE alista su Congreso Nacional

ron a sus nuevas autoridades 
provinciales de la FESE y de-
batieron sobre la inconformi-
dad de la realidad educativa 
a nivel nacional y provincial; 
entre los acuerdos comunes 
decidieron promover la lucha 
por la reforma al BGU, por el 
libre ingreso a la universidad, 
rechazar la improvisación 
educativa, afirmar la unidad 
y organización estudiantil. En 
Pichincha se eligió como pre-
sidente a Jordan Ballesteros, 
estudiante del Colegio Nacio-
nal Montúfar, y en Imbabura 
a Priscila García, del colegio 
Teodoro Gómez de la Torre.

Estos eventos se realiza-
ron como parte del Decimo-
séptimo Congreso Nacional 
de la FESE, organizado para 
el 11 de junio en la ciudad 
de Quito, congreso que tiene 
previsto la participación de 
alrededor de 1000 estudiantes 
secundarios, representantes 
de 23 provincias del país, que 
debatirán sobre la problemá-
tica del sistema educativo y 
sobre las soluciones que des-
de el movimiento estudiantil 
se deben plantear.

Mauricio Chiluisa, pre-
sidente de la FESE, mencio-
na que frente a la improvisa-
ción educativa los estudiantes 
plantean construir una nueva 
educación, pues en estos úl-
timos años la inconformidad 
ha sido tan grande que le han 
perdido el miedo al correís-
mo. “Los estudiantes  ya no 
le temen a las sanciones, a las 
reubicaciones, al encarcela-
miento o a los maltratos, la ju-
ventud está en una nueva eta-
pa, en la que se moviliza junto 
a los sectores sociales para 
hacer escuchar su voz junto 

al pueblo”, ya que asegura que 
los movimientos sociales y 
organizaciones populares del 
Ecuador han comprendido 
de mejor forma, en esta eta-
pa, que un instrumento para 
la defensa de sus intereses y 
de combate más fuerte al Go-
bierno es la unidad. 

Según varios represen-
tantes de la FESE, una de las 
principales características 
en el período 2013-2016 fue 
tener siempre una propues-
ta desarrollada mediante un 
intenso trabajo por recoger 
los planteamientos de los es-
tudiantes a través de visitas de 
curso, asambleas en colegios 
y en congresos provinciales 
sobre los diversos temas en 
educación.

Dentro de la temática de 
debate que se tiene previs-
to desarrollar en el próximo 
Congreso Nacional, está la re-
ferente a la actitud de este go-
bierno frente al sistema edu-
cativo, que lo único que ha 
generado es que más de me-
dio millón de bachilleres no 
logren ingresar a las univer-
sidades públicas desde 2012, 
que  aproximadamente 3 mi-
llones de jóvenes no acceden 
al pleno empleo, que apenas 

Nuevos representantes de la FESE de Pichincha, luego de un proceso democrático.

61 Unidades Educativas del 
Milenio funcionen, que en el 
2016 el gobierno le adeude a 
la educación 3 mil 500 millo-
nes de dólares, que miles de 

escuelas y colegios se hayan 
cerrado pro causa del proyec-
to “Unidades Educativas del 
Milenio”, afectando especial-
mente a las escuelas intercul-
turales bilingües.
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Congreso de Derechos Humanos

CIDH golpeada por la crisis económica

Derecho a la Salud en el Sumak Kawsay

La Comisión Ecumé-
nica de Derechos Humanos 
(CEDHU) anuncia que los 
días 15, 16 y 17 de junio en 
las instalaciones de la Univer-
sidad Central UCE, la Pon-
tificia Universidad Católica 
del Ecuador PUCE se llevará 
a cabo el I Congreso Ecuato-

La Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos 
– CIDH, organismo de la 
OEA que recepta demandas 
y resuelve sobre asuntos re-
lacionados a violaciones de 
los derechos humanos, parti-
cularmente los que se come-
ten desde los estados que son 
miembros de este organismo. 
Su funciones, aparte de cono-
cer estos asuntos, son las de 
exhortar a los estados sobre el 
respeto de los DDHH, hacer 
llamados, visitar países donde 
se estén vulnerando derechos, 
hacer seguimientos, tomar 
medidas cautelares, sobre 
todo si hay riesgo para la vida 
de las personas.

Sin embargo hoy en día 

El mundo de la medici-
na es tan amplio que abarca 
varias áreas estratégicas que 
deben ser conocidas para el 
mejoramiento del estilo vida 
y salud de los seres humanos, 
es en ese afán que ReAct LA, 
el Movimiento de la Salud de 
los Pueblos y otras institu-
ciones académicas y organi-
zaciones sociales realizarán 
el Encuentro Internacional 

riano de Derechos Humanos 
denominado “Nuevos tiem-
pos, nuevos desafíos”, será el 
espacio de reflexión y debate 
entre academia, sociedad civil 
y sector público”.

Para poder registrarse 
debe ingresar a la siguiente 
página: www.cedhu.org. 

esta entidad se encuentra 
atravesando una situación 
muy compleja, ya que  no 
recibe los fondos para man-
tener a su personal y conti-
nuar con sus actividades. Para  
Ariel Dulitzky, director de la 
Human Rights Clinic  de la 
Universidad de Texas y ex se-
cretario adjunto de la CIDH, 
esto puede  “repercutir  en la 
calidad de los DH y la cali-
dad democrática en la región”, 
pues, a  criterio del especia-
lista, muchas veces  ha sido 
la única entidad que llama la 
atención enfatizando el respe-
to a los derechos humanos.

Según declaraciones del 
presidente de la CIDH, James 
Cavallaro  a diario El País  de 

“Mundo microbiano, resis-
tencia bacteriana y soberanía 
alimentaria  en el contexto del 
Sumak Kawsay”, que se desa-
rrollará del 14 al 16 de Junio 
en la ciudad de Ambato, a la 
que acudirán delegados y es-
pecialistas de varios países 
que tratarán temas desde.el 
punto de vista científico oc-
cidental y científico ancestral. 

Dicho evento contará 

España “si el  organismo no 
recibe fondos con urgencia, 
a partir de agosto tendrá que 
despedir al 40% de su perso-
nal, además de tener un pre-
ocupante retroceso  en los 
avances logrados”.

La preocupación crece 
pues, según los entendidos en 
la materia,  ya que se pone en 
riesgo vidas,  al no poder rea-
lizar su trabajo dicha entidad 
no podrá emitir medidas cau-
telares de protección  a una 
persona que lo solicite, cuan-
do eso es lo que más se ha 
hecho, salvar vidas, comentó  
Santiago Cantón, Secretario 
de DDHH de Buenos Aires.

“La CIDH continuará 
realizando los  esfuerzos que 

con la participación de expo-
sitores de Ecuador, Colombia, 
México, España, El Salvador, 
Bolivia, Argentina, Perú y 
los delegados de ReAc LA, 
quienes además de exponer 
experiencias también darán 
alternativas ante los nuevos 
desafíos que se presentan en 
el área, así como también la 
búsqueda de estrategias de 
promoción de la salud.

estén a su alcance para  que 
este escenario pueda ser re-
vertido en lo inmediato, a fin 
de evitar la pérdida  del 40% 
de su personal  y de poder 
reprogramar los períodos de 
sesiones, las visitas y el desa-
rrollo de todas las actividades 
previstas para el 2016”, reza 
un comunicado oficial de la 

entidad, que únicamente ha 
recibido ayuda de Argentina, 
Estados Unidos, Perú y Uru-
guay, dando un total de 2,5 
millones de dólares. También 
llamaron a la colaboración de 
los países, pues si no se recibe 
recursos antes del 15 de junio 
el panorama para la CIDH 
será más complicado. 

James-Cavallaro Ariel Dulitzky
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Encuentranos en…
Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan 
Larrea | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 entre 
Wilson y Vintimilla | Pluma libreros Editores Es-
trada 412 y Luis Felipe Borja | Librería Progreso 
Guayaquil y Oriente | Librería Española Trián-
gulo San Rafael valle de Los Chillos | Bibliotek 
Antonio Ante y Juan Larrea

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

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

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

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

Tulcán | Puesto de Periódicos La Cuencanita 
Parque Central | Sr. Wilson Domínguez 2981 039

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

El Oro | Mercado Central Olmedo entre 9 de 
Mayo y Juan Montalvo Lic. Guillermo Castillo | 
UNE de El Oro Guayas entre Boyaca y Pasaje | Sr. 
Aldo Duarte Telf.: 072 938 950

Babahoyo | Sr. Luis Tiutiven Ingreso al Mercado 
Central | Sr. Avilés Bolívar y García Moreno esq

Sucumbios | UNE de Sucumbios Sr. Luis Merino 
Telf.: 099 102 568

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

Tena | Une de Tena Casa del maestro Av. 15 de 
Noviembre 456 y 9 de Octubre Telf.: 2886 279

Puyo | Sr. David Ortiz Telf.: 087 418 724

El Carmen | Sr. Pedro Chila Zamora Telf.: 
0992020661

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

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

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