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Pacto ético:
coherencia entre el discurso y la práctica

POR  FRANKLIN FALCONÍ

Quien habla de orejas, 
y al hacerlo rebuzna, no pue-
de ser tomado como alguien 
sincero. El presidente Rafael 
Correa ha llamado a un “pac-
to ético-político”, estando al 
frente de un gobierno con un 
largo listado de escándalos de 
corrupción, algunos de los 
cuales involucran a familia-
res suyos, como el caso de su 
hermano Fabricio, y sus dos 
primos: Pedro Delgado, ex 
gerente del Banco Central; y 
Galo Chirib oga, fiscal Gene-
ral de la Nación.

Sacar más de 300 mil 
dólares del país, para inver-
tirlos en un departamento en 
Bélgica, provenientes de un 
juicio ganado al Banco del Pi-
chincha (en total obtuvo 600 
mil), justo unos días antes de 
asumir el cargo de Presiden-
te en el 2007, es decir, apro-
vechándose de su condición 
de mandatario electo, es una 
clara muestra de esa viveza 
inescrupulosa y corrupta que 
Rafael Correa acusa, y con 
razón, en opositores como 
Guillermo Laso. Ciertamente 
no es un acto ilegal, pero tam-
poco ético. 

Según Pablo Serrano, 
presidente del Frente Unitario 
de Trabajadores (FUT), cen-
tral sindical que forma par-
te del denominado Acuerdo 
Nacional por el Cambio, que 
agrupa a varias organizacio-
nes sociales y partidos políti-
cos de izquierda: “Lo prime-
ro que deberían hacer es dar 
ejemplo desde el mismo régi-
men, ya que es conocido por 
todos la serie de irregularida-
des que se han cometido, y el 
papel de una justicia secues-
trada que, frente a cualquier 
acto de corrupción que es 

denunciado, toma represalias 
contra el denunciante. Hay 
que empezar dando el ejem-
plo, y no exigir al resto sin an-
tes cumplir ellos mismos”.

Al dirigente sindical le 
parece risible que este Presi-
dente y su gobierno preten-
dan liderar una supuesta lu-
cha contra la corrupción, que 
se ha evidenciado en las últi-
mas semanas. Y es que para 
dar muestras de aquello, ya 
existen aparentes chivos ex-
piatorios, como el ex gerente 
de Petroecuador, Carlos Pare-
ja Yanuseli, a quien se le quie-
re endilgar la responsabilidad 
de haber puesto en el cargo 
de presidente de Petroecua-
dor a Alex Bravo (librando de 
responsabilidad al presidente 
Correa), otro de los nombres 
que, junto al fiscal Galo Chiri-
voga, aparecen en los famosos 
Panama Papers, como pro-
pietario de varias empresas 

offshore, y que según quienes 
lo acusan, habrían servido 
para crecer su patrimonio 
de 24 mil a 670 mil dólares, 
de manera poco transparen-
te. Es que “yo ni lo conozco”, 
“¿cómo es que se llama?” ha 
dicho el Presidente sobre ese 
cuestionado funcionario. Las 
redes sociales han hecho lo 
suyo, poniendo al descubier-
to fotografías del mandatario 
junto a ese desconocido, y 
hasta un video de una de las 
sabatinas en las que Correa se 
refiere a él, muy familiarmen-
te, como: “querido Alex…”. 

“No hay mejor defensa 
que el ataque”, dice un adagio 
atribuido a Napoleón. Y esa 
parece ser la lógica desde la 
que se pensó esta nueva ju-
gada política del régimen. El 
pacto ético con el que Correa 
pretende tomar la delantera 
en la confrontación política, 
y recuperar algo de puntos de 

su alicaída imagen, puede no 
pasar de ser una cortina de 
humo, aunque podría suceder 
que, como en ocasiones ante-
riores, la coyuntura le obligue 
a volverla realidad, a través de 
una consulta popular duran-
te la primera vuelta. En todo 
caso, si llegara a suceder, a las 
organizaciones populares les 
corresponderá exigir que se 
incluyan también temas rele-
vantes, como la validez o no 
de las últimas reformas a la 
Constitución, o la venta de las 
empresas del Estado, bajo el 
pretexto de enfrentar la crisis 
profundizada por el terremo-
to del pasado 16 de abril.

A otro de los líderes so-
ciales que participan en el 
Acuerdo Nacional por el 
Cambio, Jorge Herrera, pre-
sidente de la CONAIE, no le 
sorprende ese llamado del 
primer mandatario, pues, 
según argumenta, es otro in-

tento desesperado de obtener 
respaldo: “el gobierno ya ha 
intentado buscar apoyo por 
todos los medios. Incluso a 
través de una supuesta ‘alian-
za indígena’. Hizo un llamado 
a respaldarlo, pero no tuvo 
resultados, porque los que 
asistieron eran personas que 
fueron a título individual, y 
no en representación de orga-
nizaciones”. 

Para Serrano, la propues-
ta del “pacto ético” no es más 
que una cortina de humo. En 
ese sentido, no hay que per-
derse de lo fundamental, que 
en el denominado Acuerdo 
Nacional por el Cambio se 
trabaja: “Lo más importante 
que el ciudadano debe tomar 
en cuenta es: ¿cuál es la pro-
puesta más importante para 
sacar al país de la crisis? En-
tonces, lo que se debería dis-
cutir son los lineamientos que 
tendría el próximo gobierno. 

El Acuerdo Nacional por el Cambio  reune a líderes y personalidades que han luchado por  la defensa de  la libertad y los derechos  
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En el Acuerdo Nacional por 
el Cambio lo que nos corres-
pondería en el nuevo gobier-
no es reestructurar todo el 
sistema que ha implementado 
el régimen para mantener el 
control sobre la justicia, des-
de ahí nace la democracia, la 
participación y el respeto a los 
derechos ciudadanos”.

En igual sentido opina 
Herrera: “Para hablar de éti-
ca en el nivel político habría 
que exigir coherencia entre 
el discurso y la práctica. Hay 
que tomar con seriedad las 
cosas, porque muchas veces la 
ciudadanía se ha dejado llevar 
por un discurso falso, como 
el del presidente Correa, que 
habló de un gobierno de la 
revolución, y nunca hubo tal 
revolución. El socialismo del 
siglo XXI terminó dando más 
cabida al sector más pudiente, 
a los monopolios de siempre. 
Es importante que la ciudada-
nía, que los sectores organiza-
dos y no organizados, puedan 
actuar con mucha seriedad, 
que elaboren y respalden un 
planteamiento que permita 
garantizar la democracia, la 
estabilidad económica, con 
la participación de la ciuda-
danía, sin imposiciones, sin 
esta dictadura que se ha vi-
vido en los últimos tiempos. 
El país está cansado de vivir 
solo de discursos, la situación 
de crisis, la pobreza, exige un 
proceso de reconstrucción de 
todo el país, y no solo de los 
sectores afectados por último 
terremoto”.

Las respuestas que el 
gobierno expone frente a los 
evidentes golpes que ha reci-
bido en los últimos tiempos, 
y de los que no se ha logrado 
recuperar, ni siquiera con el 
populismo que aplica vía re-

construcción de las provin-
cias afectadas por el terremo-
to, están articuladas alrededor 
de algunos aspectos:
1. Recuperar la imagen del 

primer mandatario, para 
lo cual se han ensayado 
recursos un poco torpes, 
como el programa de te-
levisión que Xavier Las-
so hizo desde la casa del 
Presidente, tratando de 
suavizar su imagen, y de 
mostrarlo como un hom-
bre sencillo y tolerante.

2. Reciclar el viejo cuento 
de la conspiración con-
trarrevolucionaria que 
se gestaría a nivel regio-
nal, contra regímenes su-
puestamente progresistas 
o de izquierda. Cuyo últi-
mo episodio fue el repor-
taje aparecido en Telesur, 

donde se intenta vincular 
a varios líderes de la opo-
sición con la CIA.

3. Mostrarse como el refe-
rente ético de la política 
nacional, retando a la 
oposición a que deje de 
lado a su aparente car-
ta electoral más fuerte: 
Guillermo Lasso, a través 
del denominado “pacto 
ético”, y sancionando a 
supuestos responsables 
de actos de corrupción 
en los que se vio involu-
crado el gobierno, de ma-
nera directa o indirecta, 
como el caso de los Pana-
ma Papers, o la venta de 
pases de la policía.

4. Promover profusamente 
las acciones del gobier-
no en el tema de la re-
construcción de Manabí 

y Esmeraldas, vía spots 
televisivos en los que se 
escuchan testimonios de 
damnificados que hacen 
pensar que vivir en car-
pas les resulta hasta un 
poco mejor que sus anti-
guas casas derrumbadas.

5. Insertar una expectativa 
en el tablero político-
electoral, con la discusión 
de dos nombres como 
posibles candidatos a la 
presidencia por Alianza 
País: Jorge Glass y Lenin 
Moreno. Aunque esto 
dispare también disputas 
internas, que se expresan 
en bandos enfrentados, 
como ocurrió durante la 
comparecencia de Pareja 
Yanuseli a la Asamblea.

6. Intensificar las políticas 
de corte neoliberal para 

solventar la ausencia de 
recursos en la caja fiscal, 
aprovechando al máximo 
la necesidad de recons-
trucción que presenta el 
terremoto del pasado 16 
de abril.
A las organizaciones po-

pulares les corresponde des-
enmascarar estas polìticas y 
avanzar en la construcción 
del Acuerdo Nacional por el 
Cambio, sustentándolo en 
dos aspectos concomitantes: 
la movilización popular en 
defensa de los derechos de los 
trabajadores y los pueblos, y 
la construcción de una pro-
puesta programática realiza-
ble, creíble y, sobre todo, que 
cuente con la participación de 
los diversos sectores que han 
pelado en esta etapa por au-
ténticos cambios.

El pacto ético propuesto por Correa convoca a los mismos empresarios que favorece con su política que pretende ocultar la corrupción de sus allegados
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Mientras desde el pa-
lacio de gobierno se tejen es-
trategias para intentar reflotar 
la imagen de un Presidente y 
un gobierno que siguen ca-
yendo en credibilidad y con-
fianza, lo cual no es saludable 
para los planes electorales de 
Alianza País, la crisis econó-
mica se profundiza. 

Uno de los indicadores 
que se hicieron públicos en la 
última semana tiene que ver 
con la caída en un 16% de la 
recaudación tributaria en los 
primeros cinco meses de este 
año, según datos del mismo 
Servicio de Rentas Internas. 
Esto evidencia una contrac-
ción económica, que significa 
menos generación de plazas 
de trabajo, más despidos y 
profundización de los proble-
mas fiscales del gobierno; lo 
cual, a su vez, implicará segu-
ramente que los atrasos en los 
pagos de las asignaciones a los 
gobiernos locales continuará.

El mismo gobierno ya 
había calculado una caída 
en las ventas de las empresas 
por alrededor del 30%, como 
efecto de la elevación del 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). Eso, viniendo del régi-
men, seguro es un cálculo aún 
conservador, pues los efectos 
que en el país ocasionó el te-
rremoto del 16 de abril se co-
mienzan a sentir en los pro-
cesos migratorios de muchos 
ecuatorianos, así como en la 
caída de la actividad econó-
mica vinculada al turismo y el 
pequeño y mediano comercio 
en esas zonas.

Lo que los ciudadanos 
reciben del Estado, como 
respuesta a esta crítica si-
tuación, es la vieja medicina 
de los últimos nueve años: 

propaganda, que sustenta y 
se respalda en una actividad 
populista destinada a lograr 
clientela electoral. También 
reciben prepotencia, a pesar 
de los esfuerzos dirigidos des-
de los marketeros y comuni-
cadores oficiales para intentar 
suavizar la dura y negativa 
imagen que tienen el Presi-
dente y su gobierno.

La propaganda ha tenido 
como instrumentos las con-
sabidas “entrevistas” al Presi-
dente, con las que se intenta 
hacerlo ver como sencillo, 
cercano a la gente y toleran-
te, características que, si las 
tuvo, perdió el primer man-
datario desde los primeros 
años de gobierno. También 
los supuestos trabajos perio-
dísticos, que no pasan de ser 
panfletos políticos, como el 

documental que habla de la 
vida de Rafael Correa, y el úl-
timo “reportaje” aparecido en 
Telesur, en el que se teje toda 
una trama de espionaje con la 
que se vincula a muchos per-
sonajes de la oposición con la 
Central de Inteligencia Ame-
ricana (CIA). 

La idea de estos produc-
tos comunicacionales es re-
cuperar la afectada marca de 
“revolución”, que tiene este 
proceso gubernamental, mos-
trando a Rafael Correa como 
el líder más importante que 
ha tenido el Ecuador y uno de 
los referentes políticos a nivel 
continental y mundial. Algo 
en lo que ya han trabajado los 
equipos de publicidad y pro-
paganda desde hace tiempo. 
El argumento no ha cambia-
do: este líder revoluciona-

Más crisis y corrupción… 
más propaganda y represión

rio, y esta revolución, sufren 
el ataque constante de una 
conspiración imperialista, y la 
tratan de combatir con estas 
“denuncias”, y con procesos 
judiciales ejemplificadores, 
como el que se impuso a los 
dos indígenas zaraguros. En 
ese caso, no solo se los trató 
como el conspirador malva-
do, sino que se evidenció un 
racismo despreciable, elevado 
a política estatal.

La prepotencia que reci-
be la ciudadanía también está 
reflejada en actos y exabrup-
tos de funcionarios de medio 
pelo, como el alcalde de Loja, 
José Bolívar Castillo, que al 
hablar de un problema que 
ciertamente existe en esa ciu-
dad, como son los perros ca-
llejeros, deja ver matices fas-
cistoides, como aquello de: si 

ya no que queremos ver más 
perros callejeros, simplemen-
te habrá que eliminarlos. Y no 
solo eso, sino que si esa carne 
sirve, qué mejor que aprove-
charla. De ese razonamiento 
no están lejanos otros más 
graves, como: si no queremos 
mendigos, o pobres, u homo-
sexuales en las calles también 
habrá que eliminarlos… 

En este escenario es que 
se desarrollan, de manera 
más intensa que hace un par 
de meses, los movimientos de 
cara a las elecciones del 2017. 
Ello exige no bajar el nivel 
lucha social en las calles, así 
como el nivel organizativo y 
de construcción de la unidad 
entre las fuerzas democráticas 
y progresistas interesadas en 
el cambio.



5      

El puerto de aguas profundas
16  AL  30  DE  JUNIO  DE  2016OPINIÓN

Quincenario de opinión
y análisis.

Director
Ramiro Vinueza

Editor
Franklin Falconí

Coordinadora
Amparo Sigcha

Equipo de Redacción
José Villarroel
Nancy Rosero
Paola Pacheco
Luis Merino
Mayra Toapanta

Consejo editorial
Oswaldo Baez
Edgar Isch
Guido Proaño
Marcelo Andocilla
Arturo Quishpe
Remo Cornejo
Francisco Garzón
Gustavo Reyes

Caricatura e Ilustraciones
Avispa | Kata

Radio Opción
Mayra Caiza
Santiago Vinueza
Stalin Vilatuña

Los Trabajos que aparecen en Opción 
pueden ser reproducidos, siempre que se 
cite la fuente y la fecha de la edición

Opción opina a través del editorial. El 
contenido de los demás artículos corres-
ponde exclusivamente al punto de vista de 
sus autores y no reflejan necesariamente la 
posición de este medio de comunicación.

Dirección: Sta. Prisca Oe3-26 y
Pasaje San Luis Of. 102 - 103
Telf.: 2282011 | Quito - Ecuador

Corresponsales
Venezuela | Noel Martello
España | Yolanda Casternado
Europa del este | Zoe Petrova

Por el norte, en la provin-
cia verde de la Patria, en esa 
Esmeraldas del Corazón, la 
cordillera occidental de los 
Andes parece rendirse ante 
la majestuosidad del Pacífi-
co y se sumerge en sus en-
trañas, y en su recorrido, por 
el filo mismo donde el agua 
se convierte en juguetona 
espuma al tocar la tierra, 
va generando y adornando 
con doradas arenas una pla-
ya más larga que ancha y al 
mismo tiempo nos brinda 
un océano profundo donde 
no se requiere, en términos 
reales de ejercicio del dra-
gado, sino que nos invita a 
construir un puerto que en 
sus muelles, sin tanto bom-
bo y maraca, sea capaz de re-
cibir a los llamados buques 
Post- Panamax , buques de 
80, 100 o 120 mil toneladas y 
aún de mayor tonelaje.

Al Sur, en la provincia 
capital bananera del mundo, 
está el Oso Puerto Bolívar, 
nacido y bañado por el oro 
de Portovelo; luego de un 
proceso de inversión la san-
gre dorada fue sustituida por 
el oro verde y ahora en un 
mix que lo vuelve más escla-
vo se funden el dorado del 

oro con el oro verde mien-
tras la profundidad oceánica 
se hace presente. A su vez y 
desde el oeste ese hermoso 
manojo de verdes esmeral-
das, el Archipiélago de Jam-
belí, que con el movimiento 
de las olas, apareciendo y 
desapareciendo entre ellas 
parece que  extienden la más 
cordial invitación para ir a 
sus playas  para mirar desde 
allí cómo la cordillera occi-
dental de los Andes se su-
merge en el mar el Sur de la 
Patria y nos dice con su len-
guaje de brillos dorados que 
genera ese  bordado que teje 
el sol al atardecer, que al hil-
vanarse con el agua; sol, luna 
y archipiélago  parecen de-
cirnos: aquí  debe haber un 
puerto de aguas profundas. 

Sí, es verdad, el puer-
to de la provincia verde, 
el Puerto de Esmeradas y 
el Puerto del Oro Verde, 
Puerto Bolívar, son los ver-
daderos puertos de aguas 
profundas del Ecuador; en 
términos portuarios reales 
no hay mucho que hacer, la 
construcción de buenos y 
capaces muelles para recibir 
buques de gran calado no 
exige dragado, no al menos 

en las proporciones de los 
puertos ubicados al centro 
del Ecuador. El uno, en el 
centro norte, es el hijo de 
una larga planicie que exi-
giría en el tiempo ingentes y 
millonarios gastos de draga-
do; el otro, fue trasladado de 
la Ría de Guayaquil al Este-
ro Salado, este brazo asoma 
como una inmensa serpiente 
que se retuerce, sus pronun-
ciadas curvas han causado 
varios accidentes.

Posorja, ha dicho el mo-
narca en uno de sus berrin-
ches. ¿Habrá visto este po-
bre señor un mapa para que 
pueda ubicar en donde está 
situado Posorja? Pues bien, 
Posorja, ese pequeño puerto 
pesquero, está ubicado no 
en el mar, no en aguas pro-
fundas, frente con frente con 
la Isla Puná que se une al te-
rritorio continental ecuato-
riano con un gigantes, brazo 
de roca llamado “Los Goles”; 
entonces, para que sea un 
puerto de aguas profundas 
habrá que causar un gigan-
tesco daño ecológico, los bu-
ques que actualmente llegan 
a Guayaquil deben esperar 
la altamar para ingresar; los 
buques Post-Panamax exi-

gen una profundidad mayor; 
por lo tanto, en la idea de 
Posorja habrá que volar “Los 
Goles” y, algo más allá, des-
truir el Islote de los Pájaros. 
Nadie se extrañe si en un 
nuevo berrinche se nos til-
da de ecologistas infantiles o 
que estamos desinformados 
o que no sabemos de lo que 
hablamos.

La naturaleza y la Pa-
tria parecen exigir la cons-
trucción de estos puertos de 
aguas profundas en Esme-
raldas o Puerto Bolívar que 
por disposición, no del go-
bierno sino de la naturaleza, 
son los más profundos del 
Ecuador. Con el Puerto de 
Aguas Profundas de Esme-
raldas anulamos la compe-
tencia del puerto colombia-
no de Buenaventura; y con el 
de Puerto Bolívar anulamos 
la competencia del puerto 
peruano de Paita; así se saca-
ría de la miseria a estas dos 
provincias y sus áreas de in-
fluencia. Si a quienes corres-
ponde se quitan la pereza de 
pensar, podrán mirar en Es-
meraldas un puerto bioceá-
nico, pues apenas está a unas 
30 horas de navegación del 
Canal de Panamá.

POR  MARCIA TORRES

kata                      
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Caso Saraguro:
Una guerrera que enfrenta al poder

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Luisa Lozano llegó a 
Quito desde el pueblo de Sa-
raguro con una delegación de 
su comunidad,  para decirles 
a los jueces y todas las autori-
dades de justicia del País , y al 
presidente si es necesario, que 
es inocente, que le condena-
ron por ser solidaria.

Esta madre ejemplo para 
sus cuatro hijos,  a sus 39 años 
es una trabajadora incansable, 
defensora  de los derechos y 
solidaria, como toda la gente 
de Las Lagunas en Saraguro.

Es conserje de la escuela 
hace 6 años y por su habilidad 
en el arte culinario, vende co-
mida por las tardes y las arte-
sanías que realiza.

Camina segura y altiva, 
a la salida de las dependen-
cias de la justicia en Quito, y  
dice no tenerle miedo a nada 
ni a nadie; dice que trataron 
(el gobierno y la policía) de 
sembrar miedo en ella y en 
la comunidad (con los gases 
lacrimógenos, con el apresa-
miento y luego con el proceso 
judicial), pero no lo han lo-
grado, añade con un poco de 
rabia en su voz: “porque los 
Saraguros somos valientes. 
No voy a entregarme fácil-
mente, lucharé hasta las últi-
mas instancias, no he hecho 
nada malo, le defendí a una 
mujer embarazada que esta-
ba siendo arrastrada, y estoy 
orgullosa de eso y lo volvería 
a hacer, mi conciencia está 
tranquila”, añade Luisa. 

A pesar de su fortaleza se 
le quiebra la voz cuando habla 
de sus hijos y de los impactos 
sicológicos que esta sanción 
les ha acarreado a los meno-
res en estos meses y cuando 
escuchan las palabras audien-
cia, fiscalía o cárcel, desde el 

 “Soy una mujer 
saragura, fuerte y 
solidaria, que no 

tiene miedo”.

17 de agosto pasado.
La asistencia a las au-

diencias, los traslados hasta 
la fiscalía le han provocado 
problemas en el horario de 
sus labores en el trabajo, por 
lo que piensa renunciar como 
medida preventiva antes de 
enfrentar un juicio adminis-
trativo con el ministerio de 
Educación, lo que ahondaría 
la crisis emocional y econó-
mica del hogar.

17 de agosto del 2015 – 
Paro de los trabajadores
y levantamiento
indígena
Esa mañana, el pueblo 

de Saraguro se acogió al De-
recho Constitucional a la Re-
sistencia, salió a las calles en 
rechazo a las políticas del go-
bierno; pero más de mil efec-
tivos entre policías y militares 
llegaron a obstaculizar la vía, 
a reprimir a los manifestantes 
con bombas lacrimógenas y a 
golpear a mujeres, hombres y 
niños, según los relatos de los 
afectados.

“Yo no participé de la 
convocatoria, mi última hija 
de 3 años amaneció con fiebre 
por lo que debí  trasladarme 
hasta la Cooperativa Las La-
gunas para conseguir dinero 
para el médico y las medi-
cinas; pero al llegar hasta la 
Panamericana me acerqué a 
la manifestación pues observé 
que golpeaban a hombres, a 
mujeres y lloraban niños, ¡era 
una guerra! y al acercarme 
más escuché una voz cono-
cida, era la señora Luz Paqui, 
una vecina que se encontraba 
embarazada, a la que le arras-
traban del cabello, mientras 
por otro lado lanzaban bom-
bas lacrimógenas; entonces 

grité que ¡no sean inhumanos, 
que no sean crueles, que no 
pueden pegarle así a una mu-
jer!, y forcejeamos para que la 
soltaran; enseguida 8 policías 
me apresaron, y al resistirme 
me patearon, me golpearon, 
y me llevaron en una camio-
neta. Mi desesperación creció 
pues mi hija estaba en la casa 
enferma”. Luisa Lozano añade 
que “actualmente la preocu-
pación de todos es por la sen-
tencia de 4 años dictada”.

“Mis derechos como mu-
jer y como ciudadana se vio-
laron, no me leyeron mis de-
rechos ni las razones por las 
que fui detenida”.

Vicente Vivanco, defen-
sor de Luisa Lozano y Ángel 
Angamarca, señaló que se ha 
violado el debido proceso, 
que fueron arbitrarias las de-
tenciones de los 28 miembros 
de la comunidad de Saraguro, 
como se pudo comprobar con 
los 11 detenidos que han sido 
absueltos y sobreseídos. Hubo 
allanamientos ilegales, se gol-
peó a gente de toda edad, y 
nadie responde por el maltra-
to y los 15 días que les priva-
ron de la libertad.

Pilar Raza, Abogada y ex-
perta en Derechos Humanos, 
señala la preocupación del 
gremio por las sanciones des-
medidas y la judicialización 
de las personas que protestan 
y que se acogen a su derecho 

constitucional a la resistencia.
“Aquí se habla de cierre 

de vías, cuando las vías fue-
ron cerradas por los miles de 
policías que fueron a reprimir 
a la gente y provocaron todo 
lo que sucedió”, dice la aboga-
da. 

En este caso, según Raza, 
el problema no es solo el irres-
peto a los Derechos Huma-
nos, sino también de género, 
el racismo, pues mientras por 
violación o lavado de activos 
se dictamina 1 año de prisión, 
a una mujer indígena se le im-
pone sanciones que van más 
allá de la ley, ya que lamenta-
blemente la justicia solo 
obedece al poder.

El pueblo Saraguro y las organizaciones sociales califican como una expresión de racismo del Estado la sanción de 4 años

Dra. Pilar Raza
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El martes 7 de junio la 
Corte Nacional de Justicia de-
claró la extinción de la pena 
en el caso de los 10 de Lulun-
coto, como resultado del re-
curso de casación interpuesto 
por los abogados defensores 
el 25 de mayo, en audiencia 
que fue suspendida. 

La sala acogió el argu-
mento de que en el nuevo 
Código Orgánico Integral Pe-
nal ya no existe el delito pe-
nal por el que se les condenó 
anteriormente (tentativa de 
organización terrorista) y por 
tanto también  se extingue la 
pena. Los 7 jóvenes que estu-
vieron presos nueve meses y 
Fadua Tapia tres, no  irán a la 
cárcel. Abigail Heras y Cristi-
na Campaña cumplieron ile-
galmente un año y tres días.

A esta resolución de ma-
yoría le acompañó, otra de 
minoría que planteó que por 
falta de motivación  en la sen-
tencia de apelación se nulite el 
proceso y regrese a la audien-
cia de apelación. Esto hubiera 
significado rehacer el juicio 
desde ese nivel.

No se conoce si la sala de 
la Corte de Justicia dirá algo 
sobre las  malas interpreta-
ciones de autoría y tentativa, 
sobre las responsabilidades de 
la justicia en este malhadado 
proceso y sobre las repara-
ciones a quienes ilegalmente 
se les detuvo y  violó sus de-
rechos humanos desde aquel 
3 de marzo en que fueron 
ilegalmente apresados y que 
durante estos más de 4 años 
han sido objeto de discrimi-
nación, del abuso  y ataque 
del gobierno y su justicia.

Los 10 de Luluncoto fue-
ron apresados el 3 de marzo 
del 2012  mientras iniciaban 

POR  RAMIRO VINUEZA

Los 10 de Luluncoto víctimas
de la injusticia

una reunión en la que con-
versaban sobre su participa-
ción en la Marcha del Agua, 
la Vida y la Dignidad de los 
Pueblos convocada para el 8 
de marzo por las organizacio-
nes sociales e indígenas del 
país.

La policía irrumpió vio-
lentamente en el departamen-
to sin contar con una orden 
judicial de allanamiento, ni de 
detención. Allí fueron maltra-
tados, amarrados, insultados 
y colocados de rodillas por 
horas. Fadua Tapia fue aplas-
tada contra el piso, pese a que 
gritaba que estaba embara-
zada. Estuvieron ilegalmente 
retenidos desde las 4 de tarde 
hasta 11 de la noche. Mientras 
tanto la policía junto a la Fis-
cal iban forjando documentos 
y las órdenes de detención.

A los 10 del Luluncoto no 
se le acuso de un delito espe-
cífico. Se les acusó con  54 ar-
tículos del código penal…“Ya 
encontraremos el delito”, dijo 
la Fiscal, “pero lo unívoco e 
irrefutable es que atentan a 
la seguridad del estado” y  los 
metieron en la cárcel hasta 
encontrar de qué acusarles. 
Mientras tanto José Serrano, 
ministro del Interior, prota-
gonizaba un show mediáti-
co en el que cobardemente 
exhibió las fotos de los dete-
nidos esposados y diciendo 
que pertenecían a un grupo 
subversivo. Acto repetido por 
Correa hasta ahora.

Casi dos meses des-
pués allanaron brutalmente 
las casas de los apresados, lo 
hicieron en la madrugada, 
sabiendo que encontrarían 
a mujeres, niños y ancianos 
indefensos, lo hicieron para 
crear terror, para vulnerar la 

fortaleza de  los familiares y 
de quienes estaban presos.  Se 
justificaron diciendo que allí 
encontrarían “pruebas con-
tundentes” y efectivamente 
encontraron camisetas con 
la efigie del legendario  Che 
Guevara, pañoletas rojas, mú-
sica de Jaime Guevara, la pelí-
cula “El último emperador de 
Escocia”, y  alguno que otro 
libro o revista. 

4 meses después recién 
encontraron de qué acusar-
los: el Art. 160.1, Actos de 
terrorismo. Sin embargo, el 
tribunal penal terminó sen-
tenciándolos por otro delito, 

el de tentativa de terrorismo 
organizado. 

Lo que  siempre quisie-
ron es dejar precedentes para 
que la gente tenga miedo de 
reunirse, miedo de opinar 
sobre la situación del país, 
de criticar y de oponerse al 
gobierno, de participar en la 
vida política del país, de or-
ganizarse y movilizarse. El 
gobierno persiguió a los 10 de 
Luluncoto y a cuanto líder so-
cial se ha levantado contra su 
política, como sucede con los 
compañeros de Saraguro.

Esta resolución es una 
victoria de los 10 de Lulun-

coto, de sus familiares que 
no desmayaron en su afán de 
verlos libres, de los abogados 
que establecieron una estra-
tegia adecuada de defensa, de 
las organizaciones sociales, 
de los defensores de derechos 
humanos y naturaleza que 
sostuvieron siempre en alto las 
banderas de la solidaridad, de 
los artistas y profesionales, de 
periodistas y medios de comu-
nicación que contribuyeron 
a reflejar el drama humano y 
social  de los perseguidos, que 
pusieron en el debate nacional 
el problema de las libertades y 
derechos.

La sentencia de Los 10 de Luluncoto revive el debate sobre las libertades y derechos, el Estado no encuentra culpa en ellos
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La corrupción le 
tienta al más codicioso, es la 
misma historia con distintos 
nombres; en Brasil, por la 
información de los medios 
se conoció que la transnacio-
nal Odebrech pagó favores 
al ex presidente y hombre de 
confianza de Dilma Rousse-
ff, Ignacio Lula Da Silva, con 
casas para su familia fuera de 
Sao Paulo, por los contratos 
que obtuvo con el Estado. En 
Ecuador la empresa que rea-
lizó los trabajos de repoten-
ciación de la Refinería Esme-
raldas también hizo la casa de 
los hijos de Pareja Y. en una 
provincia costanera. Según 
los documentos que mostró el 
portal de investigación perio-
dística  FOCUS. 

Al parecer los bandos de 
los futuros candidatos de AP 
sacan las uñas, y la imagen 
de la Revolución Ciudadana 
se hunde, la gente de Glas no 
puede defender lo indefendi-
ble, la corrupción en el sector 
hidrocarburífero, y los allega-
dos a Lenín Moreno, aparecen 
como los jueces que tratan a 

La corrupción en el tema Refinería
divide a los bandos de Alianza País

POR  AMPARO SIGCHA M.

toda costa de sacar a flote la 
pus que a Petroecuador le está 
matando. Pareja está arrinco-
nado, y con él Bravo y Glas, y 
otro grupo de nuevos millo-
narios empresarios petroleros 
como Enrique Delgado, Ca-
milo Saman y más ex social-
cristianos, ahora revoluciona-
rios del siglo 21.

Luego que explotó la 
bomba por el excesivo cos-
to de la repotenciación de la 
Refinería Estatal Esmeraldas, 
REE; debido al escándalo de 
los Panama Papers, caso por 
el que el ex gerente de Petro-
ecuador Alex Bravo P está 
preso bajo el cargo de tráfico 
de influencias y no enrique-
cimiento ilícito, según varios 
juristas, el gobierno se ha de-
dicado a justificar sus “me-
gaobras”, en sus spot de publi-
cidad en la tv.

Pretenden deslindar de 
responsabilidades al Vicepre-
sidente, Jorge Glas, encarga-
do del “cambio de la matriz 
productiva” y al mismo Co-
rrea, inicialmente mostrando 
amnesia de los gobernantes 

para validar la repotenciación 
de la REE y deslindarse de las 
malas amistades como Bravo 
y Carlos Pareja Y. Haciendo 
aspavientos, le arrinconan al 
ex ministro de sectores estra-
tégicos, Pareja Y, en supuestos 
interrogatorios en la Asam-
blea Nacional, para mostrar 
que sólo Bravo y Pareja co-
nocían de los supuestos nego-
ciados que fueron denuncia-
dos principalmente por el ex 
asambleísta Cléver Jiménez y 
Fernando Villavicencio, hace 
varios años, y que ahora gra-
cias a los Papeles de Panamá 
siguen apareciendo implica-
dos.

Los millonarios contra-
tos entre Bravo como repre-
sentante de la REE con otras 
compañías siguen saliendo a 
flote, todos bajo la venia de 
Pareja Y, y Glas, quien, de lo 
que se conoce, controlaba 
cada paso dado por los hoy 
cuestionados.  Uno de estos 
es con la multinacional KBC 
Advanced Technologies Inc, 
con sede en Houston, Texas, 
por 200 millones para capaci-

tación del personal como par-
te del Plan de Mejoras Prácti-
cas que se ejecutó.

Si la capacitación costó 
200 millones, ¿es que acaso 
los más de 1200 trabajadores 
(personal técnico, adminis-
trativo y de servicios gene-
rales) de la REE recibieron 
preparación de 3ero y 4to. 
nivel, inclusive maestrías, y la 
suficiencia de inglés en todas 
las áreas? Siendo así, se cum-
pliría lo que dijo Bravo en di-
ciembre del 2015 durante la 
inauguración de la megaobra, 
que: “La Refinería cambió y la 
revolución ciudadana triunfó, 
con este cambio aseguramos 
el cambio de la matriz pro-
ductiva”.

Según un ex trabajador,  la 
atención se ha centrado solo en 
la repotenciación de la refine-
ría, cuando todo el manejo de 
la estatal ha sido manoseado y 
considerado como un negocio 
familiar, los contratos han sido 
entre familiares, o testaferros, 
y menciona como ejemplo a 
Pedro Merizalde, Gerente de 
Petroecuador y ex ministro de 

hidrocarburos, quien es primo 
de Luis Pavón, contratista de la 
estatal con POWERON para 
la generación eléctrica en Pe-
troamazonas. Era el proveedor 
de Caterpillar con lubricantes 
y repuestos.  

Está también el caso de 
Marco Pavón, que es primo 
hermano de Merizalde, quien 
es el Superintendente de Oleo-
ducto con escala 25 y sin el 
perfil académico requerido.

Como todo debe quedar 
en familia, dicen, Pavón Ceva-
llos está casado con la sobrina 
política de Pedro Merizalde, 
María Alejandra Manosal-
vas, quien tiene el cargo de 
Coordinadora de Contratos y 
Subgerente de Petroindustrial, 
ella fue quien manejó los con-
tratos de Alex Bravo cuando 
éste tenía a cargo de la repo-
tenciación.

Al igual que muchos alle-
gados a la Revolución Ciuda-
dana, Luis Pavón y Manosal-
vas no podrían justificar ni 
sus cuentas ni sus casas en el 
sector de Nayón, al norte de 
Quito.  

Se divide AP, Glas ante el País y sus allegados aparecen como los culpables de la corrupción, sin embargo los allegados de Moreno, también estarían inmersos en la corrupción y no pueden justificar sus cuentas



9      16  AL  30  DE  JUNIO  DE  2016

Breve visión de la obra de René Báez

René Báez es un recono-
cido investigador económico, 
analista de política latinoame-
ricana y mundial, esclarecido 
pensador, prolífico ensayista, 
infatigable escritor que hace 
gala de sabiduría y elegancia 
en sus escritos, maestro en el 
manejo de la palabra escrita: 
miembro de la Asociación In-
ternacional de Escritores IWA 
y de varios centros de estudios 
latinoamericanos; fue promo-
tor del Centro de Pensamien-
to Alternativo en la Universi-
dad Central del Ecuador y del 
Centro de Pensamiento Críti-
co. En la actualidad es uno de  
pensadores  y ensayistas más 
destacados de América Latina 
que ha sido nominado para el 
Premio Nobel de Literatura 
2016.

Revisión de algunas
de sus obras
Teorías  sobre
el Subdesarrollo
Fue publicado inicial-

mente por la Editorial Dió-
genes, S. A. de México y ha 
tenido varias ediciones en el 
país.  Analiza las interpretaci-
ones –tanto económicas como 
no económicas- más difundi-
das sobre el subdesarrollo 
(tesis racistas, demográficas, 
el factor religioso…), a la vez 
que somete rigurosa crítica a 
algunos de los experimentos 
político-económicos a través 
de los cuales se ha pretendido 
resolver el problema. Sostiene 
que los estudios referentes al 
subdesarrollo han sido única-
mente descriptivos: la escasez 
del capital, las etapas rostowi-
anas, el dualismo económico, 
etc., sin rigor científico y con 
una concepción falsamente 
abstracta; olvidan las condi-

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

ciones sociales, culturales y 
políticas concretas. 

Ciencia y
Transformación Social
Contiene una selección 

de estudios preparados  en 
el transcurso de varios años 
de ejercicio académico;  sur-
gen de la preocupación por 
discernir desde la perspec-
tiva científica y crítica los 
problemas socioeconómicos 
de América Latina, así como 
sus  efectos políticos. Desde 
un enfoque histórico aborda  
los  problemas de la socieco-
nomía latinoamericana y  re-
flexiona sobre la ciencia social 
en América Latina, desde una 
perspectiva teórica.  

Diálogos Imaginarios
Consta de dos diálogos: 

América Latina, ¿Quo Vadis? 
y Ecuador: el espejismo de la 
modernidad. En el primero 
reexamina la perspectiva de 
América Latina. Critica la 
raíz civilizatoria de la crisis: 
“La concupiscencia de dine-
ro –dice- es probablemente 
el mayor germen de descom-
posición de la civilización del 
capital y al mismo tiempo su 
soporte. Plantea la necesi-
dad de construir una nueva 
propuesta civilizatoria, que 
rompa con los dogmas del 
progreso, de la racionalidad 
instrumental”. En el segundo 
diálogo proyecta estas refle-
xiones a la realidad del Ecua-
dor y plantea la necesidad de 
un golpe de timón hacia las 
raíces, identidad y mejor de-
stino.

América Latina,
descenso al cuarto
mundo

En tres capítulos el libro 
se propone esclarecer: Aspec-
tos de la formación del capi-
talismo dependiente,  Política 
económica contemporánea, y, 
Conocimiento y realidad so-
cial.  Finalmente, incorpora 
algunos elementos propositi-
vos que apuntarían  a la refor-
mulación del futuro latino-
americano desde los ideales 
de solidaridad y justicia, que 
constituyen la esencia cultu-
ral de los pueblos de nuestra 
Patria Grande.

Las transnacionales
y América Latina
El libro analiza la in-

mensa gravitación de las 
corporaciones transnaciona-
les en la economía mundial 
contemporánea que es uno de 
los problemas centrales de las 
últimas décadas.  Revela la re-
lación entre las transnaciona-
les y la política exterior de los 
Estados Unidos, a la vez cómo 
incide la  política de las trans-
nacionales hacia América 
Latina -que si bien no es nu-
eva- en décadas recientes han 
profundizado y diversificado 
su influencia para reforzar su 
influencia en la región. 

Conversaciones
con Marcos
Conversaciones con Mar-

cos reúne tres ensayos sob-
re los procesos históricos y 
contemporáneos de México. 
El primero: Memorias de un 
país latinoamericano es una 
visión impresionista desde 
la conquista y colonización 
hispana. El segundo El espe-
jo roto es una disección de la 
evolución reciente de México, 
calificado por el autor como 
“el esplendor y bancarrota (no 

necesariamente final) del ex-
perimento neoliberal”. El ter-
cero Conversaciones con Mar-
cos (que identifica al libro) es 
una amplia entrevista imagi-
naria al subcomandante Mar-
cos, personaje estelar, junto a 
Emiliano Zapata y otros mu-
ertos resucitados, de la lucha 

indígena y popular contra el 
establecimiento mexicano” en 
las últimas décadas. 

La descripción ampliada 
de las obras las puede encon-
trar en: http://periodicopci-
on.tk/index.php/98-opcion/
perfiles/350-breve-vision-de-
la-obra-de-rene-baez

Eco. René Báez analista e investigador
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Realidad de Manabí antes y después
del terremoto del 16-A

POR  ANITA PILAY

Es innegable que el 
terremoto ocurrido el 16 de 
Abril, cuyo epicentro fue el  
cantón Pedernales, provocó 
un cambio brusco en la vida 
de quienes habitamos en Ma-
nabí y en las demás provin-
cias afectadas, ocasionando 
un trastorno inesperado en 
la situación económica, pro-
ductiva, laboral, social y po-
lítica de nuestras localidades 
y agravó la crisis económica 
que vivía el Ecuador antes 
del terremoto. En tal virtud, 
los marxistas leninistas te-
nemos la responsabilidad de 
analizar minuciosamente las 
nuevas circunstancias que se 
presentan pues el análisis de 
la realidad concreta permiti-
rá a nuestro Partido ser más 
certero en las tareas trazadas, 
para continuar organizando y 
dirigiendo el proceso revolu-
cionario en nuestras jurisdic-
ciones.

Situación económica
y productiva de Manabí
Manabí cuenta con  

1,395.249 habitantes, es la 
tercera provincia más pobla-
da de Ecuador. Cuenta con 
63.835 empresas y, según el 
INEC, en el 2014 las empresas 
de Manabí vendieron USD 
5.321 millones de dólares, lo 
que equivale al 5% del PIB 
nacional, siendo así la tercera 
provincia en aporte a la pro-
ducción nacional. (Grafico1)

De las empresas de 
Manabí, 63.690 -es decir el  
99.7% de los establecimien-
tos económicos- son micro, 
medianas y pequeñas em-
presas (MIPYME). Los can-
tones de Portoviejo y Manta 
concentran el mayor número 
empresas de la provincia. El 

37% de empresas grandes de 
Manabí se concentra en Man-
ta. Las empresas de Manabí 
se concentran principalmen-
te en el sector de comercio 
(37%), 34% servicios, 18% 
agricultura,  8 % industria 
manufacturera, 3% construc-
ción.

El impacto del terremo-
to en el sector empresarial 
y laboral es cuantioso, pues 
aproximadamente el 11% de 
las empresas y negocios están 
afectados. Luego del terre-
moto se despidieron a 30.000 
trabajadores en el sector co-
mercial, de servicios y ma-
nufacturero principalmente. 
Según reporte preliminar  de 
la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, un 43% del sector 
productivo del cantón Manta 
quedó afectado por el terre-
moto: 2.798 empresas fueron 
golpeadas y el sector comer-
cial quedó afectado en un 
80%, principalmente en la 
parroquia Tarqui. En Peder-
nales y Jama se registra un 
100% de afectación al sector 
productivo, comercial y la 
industria artesanal y en Por-
toviejo, la ciudad más comer-
cial de la provincia, hay 2.690 
empresas afectadas, el 90% 
del sector comercial siente el 
impacto del terremoto. 

Otro aspecto a consider-
ar es que la fuerza laboral de la 
provincia está concentrada en 
el segmento de las MIPYME, 
aproximadamente el 61% del 
personal ocupado de Manabí 
trabaja en micro, pequeñas y 
medianas empresas. Además, 
el 26,4% de manabitas son 
trabajadores por cuenta pro-
pia es decir que sus ingresos 
provienen de sus propios 
emprendimientos, principal-

mente en el comercio; mien-
tras que el 24,6% trabajan en 
el sector privado; el 21,8% son 
jornaleros o peones y solo el 
11,20% trabaja en el sector 
público.

El cuadro anterior de-
muestra que entre los más 
afectados por el terremoto se 
encuentran los pequeños co-
merciantes, los trabajadores 
autónomos, empleados de 
empresas privadas, jornaleros 
y agricultores que perdieron 
sus sembríos o los lugares 
donde trabajaban fueron gol-
peados por el sismo. Antes del 
terremoto la PEA de Manabí 
era de 356.391, el desempleo 

se ubicaba en el 6.5%, es decir 
habia 23.000 personas desem-
pleadas; mientras que el sub-
empleo es elevado y alcanza 
un porcentaje del 47%, con 
167.544 personas en subem-
pleo. 

Respecto a los sectores 
agrícola y pesquero, se han 
cuantificado afectaciones en 
12.000 hectáreas de camaro-
neras y la paralización de una 
planta atunera. Hay 362.000 
toneladas de productos agrí-
colas en riesgo de pérdida 
y se han identificado daños 
estructurales en centros de 
acopio de arroz, cacao, café y 
banano en las provincias de 

Manabí y Guayas. Además, 11 
mercados minoristas también 
resultaron con daños en su 
infraestructura y 542.000 ha-
bitantes rurales se encuentran 
en zona de afectación crítica, 
según datos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (Ma-
gap).

Afectaciones sociales
y humanas
El saldo doloroso de pér-

didas humanas asciende a 
659 fallecidos, 40 desapare-
cidos, 16.601 heridos, 25.640 
albergados, 250.000 niños 
afectados y más de 800.000 
afectados. Existe desolación e 

Gráfico 1
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incertidumbre en los habitan-
tes, sin embargo ellos hacen 
esfuerzos por enfrentar las 
adversidades y salir adelante.

A pesar de contar con 
riqueza natural y productiva, 
en Manabí la pobreza ascien-
de a 74.8%, por deficiencia en 
servicios básicos. El terremo-
to causó daños estructurales 
en los servicios de energía 
eléctrica, telefonía fija y mó-
vil, agua potable, alcantarilla-
do. La destrucción de casas y 
edificios públicos y privados, 
según un informe realizado 
por los expertos de Tecnalia, 
en las zonas impactadas por 
el terremoto, se debe a erro-
res de concepto en el diseño 
arquitectónico y mal uso de 
materiales. Según el Minis-
terio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda se ha codificado 
los daños en Esmeraldas, Ma-
nabí, Guayas, Santa Elena, 
Santo Domingo y Los Ríos, 
habiéndose evaluado los da-
ños en 24.013 edificaciones. 

Situación política
El desgaste del partido 

de gobierno, Alianza Pais era 
evidente antes del terremoto, 
las obras inconclusas en el 
sector educativo, la destruc-
ción de las vías por falta de 
mantenimiento, los despidos 
masivos, el alto costo de la 
vida, la falta de políticas de 
remediación al sector agrícola 
por las inundaciones sufridas 
aceleraban el desprestigio del 
gobierno en amplios sectores 
de la provincia. 

Frente al terremoto lo que 
se vivió fue una total improvi-
sación de los organismos en-
cargados de la emergencia; el 
gobierno para compensar ha 
creado un Comité de Recon-
strucción en el que se excluye 
a la Provincia de Esmeraldas 
la segunda más afectada, sin 
otra explicación que el revan-
chismo politiquero que de-
sentraña la naturaleza carro-
ñera del gobierno de AP. 

Medidas para una
reconstrucción sin

incremento de
impuestos

a) Que se reduzcan a $ 
3.000,00 los latisueldos 
de empleados públicos. 
Con esta medida el Es-
tado dispondría de  600 
millones de dólares. En 
Ecuador hay 38.700 ser-
vidores públicos que 
ganan más de 3.000,00 al 
mes.

b) Negociación con los ac-
reedores de la deuda ex-
terna, para diferir el pago 
de las obligaciones  exis-
tentes. 

c) El Servicio de Contrata-
ción Pública, SERCOP, 
señala que se gastó por 
publicidad de las 5 fun-
ciones del Estado la can-
tidad de 116 millones de 
dólares. Con esos recur-
sos se podría entregar 
5.800 bonos de 20.000 
dólares a la gente afecta-
da por el terremoto.  

d) No pagar a la OXY los 
980 millones presupu-
estados.

e) Recuperar los 2 mil 800 
millones de dólares por 
evasión tributaria.

f) Cobrar los 4 mil millones 
de dólares por elusión 
tributaria.

Propuesta para una
reactivación productiva 
y económica 

1. Declarara la afectada 
como Región Especial 
Agropecuaria y Produc-
tiva para que el Estado 
invierta de manera pri-
oritaria en el sector pro-
ductivo.  

2. Que los Bancos privados 
y Cooperativas de Ahor-
ro y Crédito condonen 
las deudas de Microcré-
ditos de los afectados. 

3. Que la Banca Pública, 
CFN, BANKECUADOR, 
BANCO DEL PACÍFI-
CO, entregue créditos 
productivos de hasta 
$30.000,00 para micros, 
pequeñas y medianas 
empresas.

4. Dotar de servicios bási-
cos a todos los cantones 
de Manabí. 

5. Rehabilitación y reconst-
rucción de las carreteras.

6. Reforma al Código Tri-
butario para que las em-
presas asentadas en la 
provincia de Manabí, 
en Esmeraldas y demás 
afectadas por el terre-
moto,  tributen en cada 
jurisdicción de acuerdo a 
lo que producen.     

Propuesta para una
reactivación social
y humana

1. Que el Estado indemnice 
a los familiares de los fal-
lecidos en el terremoto.

2. La construcción de pla-
nes habitacionales, que 
incluya vivienda digna 
con todos los servicios 
básicos financiados por 
el estado.

3. Créditos para construc-
ción de viviendas a 4% de 

interés y 30 años plazo. 
4. Reconstrucción de hos-

pitales y locales escolares 
destruidos por el terre-
moto y culminación de 
las obras contratadas.

5. Elaboración de norma-
tiva respecto del uso del 
suelo en las ciudades y 
un ordenamiento terri-
torial que incluya al ser 
humano como eje funda-
mental. 

Gráfico 2
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“¡Para cambiar la 
educación hay que hacer 
revolución!” fue una de las 
consignas más sonadas en el 
Décimo Séptimo Congreso 
Nacional de la Federación de 
Estudiantes Secundarios del 
Ecuador (FESE), desarrolla-
do el pasado 12 de junio en 
las instalaciones del Museo 
Interactivo de Ciencias en 
Quito, lugar al que acudieron 
alrededor de mil delegados 
nacionales provenientes de 
Esmeraldas, Guayas, Coto-
paxi, Manabí, Pichincha, Im-
babura, Napo, El Oro, Santo 
Domingo e internacionales 
de México, Perú y Colombia.

En el proceso inaugural 
varios fueron los puntos de 
vista que motivaron a los es-
tudiantes secundarios a ser 

parte de este proceso demo-
crático, en donde luego de un 
intenso análisis y debate sobre 
las problemáticas del sistema 
educativo y la situación crí-
tica que está atravesando el 
país, tomaron las respectivas 
resoluciones, trabajo que la 
nueva directiva emprenderá 
de aquí en adelante. 

Andrés Quishpe, pre-
sidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios del 
Ecuador (FEUE), reconoce 
la importancia de luchar por 
una educación de calidad e 
incluyente: “Aquí estamos 
quienes apoyamos el libre 
ingreso a la universidad, los 
más de 2 millones 700 mil jó-
venes que tienen el derecho a 
sufragar en el proceso electo-
ral que se avecina, los 900 mil 

jóvenes ecuatorianos que ni 
trabajan ni estudian; por lo 
tanto somos los estudiantes la 
savia renovadora de la educa-
ción ecuatoriana, que bajo el 
compromiso de luchar juntos 
podremos recuperar los dere-
chos que nos han sido violen-
tados”, manifiesta. 

Mirian Estrada, delega-
da de México, menciona que 
este proceso de envergadura 
es un claro ejemplo para toda 
América Latina, sobre cómo 
se pueden organizar los es-
tudiantes. “México es un país 
que vive un contexto similar 
al de Ecuador con reformas 
estructurales como en el caso 
del sistema educativo que van 
en la misma sintonía de pri-
vatización, que delimitan per-
files de ingreso y egreso;  y en 

ese sentido la integración es la 
base que nos permite luchar 
codo a codo para cambiar esa 
realidad”.

“Hoy en día la partici-
pación de la juventud en el 
mundo es inevitable, países 
como Chile, Argentina, Co-
lombia, Francia y otros, ha-
cen uso de la expresión innata 
del movimiento estudiantil, 

la movilización que es la que 
exige el cumplimiento de los 
ofrecimientos dados por los 
distintos gobiernos. Sin lu-
gar a duda es necesario que 
a través de la unidad, juntos 
forjemos un nuevo proceso 
de lucha en el país”, indica 
Luis Aguirre, presidente de 
la Organización Continental 
Latinoamericana y Caribeña 
de Estudiantes (OCLAE), una 

Juventud: irreverencia y alegría
organización que agrupa a 38 
federaciones de estudiantes 
secundarios, universitarios y  
de posgrado.

Richard Miranda, dele-
gado de Perú, explica que en 
su país están convencidos de 
que el de Rafael Correa es un 
gobierno socialista, “sin em-
bargo al pisar tierra ecuato-
riana nos damos cuenta que la 
realidad es distinta. La verdad 
es que a gobiernos como este 
y el de Perú, que también ha 
hecho una ley que atenta con-
tra los derechos estudiantiles 
en donde no hay un plan de 
educación integral, nunca les 
preocupará el nivel de educa-
ción que llevamos;  por eso es 
necesario que continuemos 
en la lucha revolucionaria 

para emprender grandes vic-
torias y forjar una república 
mejor”.

Luego de establecer las 
diferentes mesas de trabajo se 
inició el debate de los temas 
anunciados para el Congre-
so, en donde de uno en uno, 
los estudiantes expresaban 
su descontento, dificultades 
e improvisaciones de las que 
gracias al sistema educativo 
creado por el gobierno son 
víctimas. 

Juan Tenorio delegado 
de Esmeraldas, menciona que 
pese a los intentos de truncar 

la participación de varias de-
legaciones, por parte del Mi-
nisterio de Educación y del 
gobierno de Rafael Correa, 
“estamos aquí asentándole un 
golpe más a aquellos enemi-
gos de la educación, aquellos 
enemigos del desarrollo y de 
los procesos democráticos. El 
gobierno no ha resuelto los 
problemas de la juventud pese 
a haber manejado la mayor 
cantidad de recursos econó-
micos en la historia del país, 
por lo que, si queremos cam-
bios profundos, en el 2017 de-
bemos rechazar el continuis-
mo en Carondelet”. 

Diego Cedeño, represen-
tante de la FESE de Santo Do-
mingo, menciona que desde 
su sector el descontento hacia 
el gobierno es muy grande,  ya 
que no se ha invertido en la 
educación de calidad que tan-
to pregona, “como estudiantes 
día a día palpamos una reali-
dad muy distinta, sin profeso-
res, con una infraestructura 
inadecuada, con reformas 
arbitrarias que no toman en 
cuenta a los estudiantes que 
somos los primeros involu-
crados”.

Tania Carvajal, represen-
tante de Pichincha, menciona 
que mediante la organización 
el movimiento estudiantil se-
cundario podrá recuperar la 
autonomía que tanta falta le 
hace, para de esa forma evitar 
la represión abrupta que vive 
a diario.  

Jordán Ballesteros, pre-
sidente de la FESE de Pichin-
cha, comenta que en un mun-
do lleno de mentiras decir la 
verdad es un acto revolucio-
nario. “El movimiento estu-
diantil ha tomado conciencia 

de la educación de los últi-
mos 20 años, es por eso que 
la lucha por el cumplimiento 
de los derechos estudiantiles 
debe ser constante para que 
cada estudiante secundario 
deje un legado para los futu-
ros bachilleres. Generar solu-
ciones para mejorar nuestra 
condición es un gran paso de 
la juventud ecuatoriana y es-
peramos que esta semilla que 
hoy estamos sembrando dé 
grandes resultados”. 

Posterior al debate el 
congreso aprobó las siguien-
tes resoluciones:

la universidad. Reforma 
al Bachillerato General 
Unificado. Derecho a la 
movilización y a la resis-
tencia. 

Augusto Espinosa por 
mediocre e iletrado en 
materia educativa.

oposición popular frente 
a un gobierno de derecha 
que no representa al pue-
blo y juega con el futuro 
de la juventud. 

-
tudiantil para defender 
los derechos y libertades 
estudiantiles. Afirmar la 
unidad con las organi-
zaciones sociales y po-
pulares del Ecuador que 
luchan por el cambio.

estudiantil, fortalecer a la 
FESE y a todas las expre-
siones propias del movi-
miento estudiantil.

-
ción gratuita, científica y 

de calidad.

en donde los sueños y as-
piraciones estén encami-
nados en el Ecuador que 
los jóvenes queremos. 

-
chas juveniles y los pue-
blos del mundo que com-
baten contra las cadenas 
de oposición y explota-
ción. 

-
to Domingo cuente con 
una universidad pública 
en beneficio de su pue-
blo.  
Antes de elegir a la nue-

va directiva, en consenso 
los estudiantes secundarios 
llegaron a la conclusión de 

que el nuevo comité debe es-
tar conformado por líderes 
responsables y combativos, 
consiente de su accionar re-
volucionario para  generar 
el debate en las aulas, en las 
calles y en congresos como 
este, con el fin de forjar un 
movimiento estudiantil más 
representativo. Una vez defi-
nido ese criterio, los nuevos 
representantes son: 

Cuadro 1
Jorge Piedra, estudian-

te del colegio Mejía y nuevo 
presidente de la FESE asegura 
que: “en esta etapa lucharemos 
por recuperar la autonomía 
del consejo estudiantil con el 
afán de generar más espacios 
de debate en las aulas,  ratifi-
caremos que somos estudian-
tes con ideas y argumentos en 
busca de una educación de 
calidad y que a pesar de la re-
presión no le tenemos miedo 
al gobierno. Mi más sincero 
agradecimiento a esta organi-
zación que ha confiado en mí 
y que sin lugar a duda conti-
nuará planteando nuevas pro-
puestas, pues la política de los 
estudiantes se construye con 
los estudiantes”.

Mirian Estrada, México

Luis Aguirre, OCLAE

Richard Miranda, Perú

Juan Tenorio, Esmeraldas

Jorge Piedra, presidente de la FESE
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¿Quién pagará la reconstrucción? 

POR  FABIÁN LAGLA

Seis semanas pasa-
ron para oficializar el valor 
económico que tendrá la re-
construcción de las zonas 
afectadas por el terremoto del 
pasado 16 de abril. La meto-
dología denominada “Levan-
tamiento de Necesidades Pos 
Desastre” fue la base para la 
elaboración del informe que 
cuantificó la reconstrucción 
en 3.344 millones de dóla-
res. La ciudadanía asumirá 
al menos mil millones, con la 
nueva Ley Orgánica de Soli-
daridad y Corresponsabilidad 
Ciudadana. La información 
fue emitida el miércoles 1 de 
junio y fue confirmada en la 
sabatina del sábado 4 del mis-
mo mes. 

La estimación del pre-
supuesto especifica las inver-
siones que se realizarán en el 
sector social, productivo, in-
fraestructura y otros.

En lo social se requerirá 
el 41% (1.369 millones), que 
corresponde a las viviendas, 
edificios públicos, educa-
ción, salud y patrimonio. Lo 
productivo, el 31% (1.032 
millones), que servirá para 
manufactura, comercio, ser-
vicios turísticos, agricultura, 
silvicultura y caza. Lo que se 
refiere a infraestructura com-
prenderá el 26% (862 millo-
nes), y corresponde a las áreas 
de electricidad, telecomuni-
caciones, agua, saneamiento 
y vialidad. Además existe un 
rubro denominado: “Otros”, 
que corresponde al 2% (81 
millones), y abarca: ambiente, 
seguridad y recursos destina-
dos a atención de emergencia.

¿De dónde sale el finan-
ciamiento?: Mil millones se 
recaudarán con la “Ley de So-
lidaridad”, 660 millones pro-

cederán de las líneas de con-
tingencia del Banco Mundial, 
Banco Interamericano de De-
sarrollo y la Corporación An-
dina de Fomento. El gobierno 
espera la confirmación del 
Fondo Monetario Internacio-
nal para que le conceda una 
línea de crédito de 400 millo-
nes de dólares. Y del presu-
puesto general del Estado de 
este año, (casi 30 mil millones 
de dólares) se entregarán 193 
millones.

La suma total de estos 
rubros es de 2.253 millones, 
que corresponde al 67% de lo 
contemplado en el informe. 
Los 1.091 millones que restan 
vendrán del sector privado, a 
través de los otros impuestos 
generados en la Ley, como el 
1% que se cobrará a las em-
presas que tengan más de un 
millón de dólares de patri-
monio, y el descuento de un 
día de sueldo, según la tabla 
establecida; es decir, el sector 
productivo se hará cargo del 
33% del costo de la recons-
trucción.

Pero el estudio, que lo 
realizaron expertos de la Se-
cretaría Nacional de Planifi-
cación y Desarrollo (Senpla-
des), del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), 

de las Naciones Unidas, del 
Banco Mundial, de la Unión 
Europea y de la Comisión 
Económica para América La-
tina (CEPAL), también guar-
da importantes datos acerca 
de los daños a la población, 
vivienda, servicios, infraes-
tructura, empleo y economía.

La crisis humanitaria se 
refleja en la trágica pérdida 
de 663 personas; todas iden-
tificadas por sus familiares, 
12 desaparecidos y 80 mil 
desplazados; este último gru-
po debe ser entendido por 
quienes salieron en busca de 
algún familiar en otra ciudad 
o que por el miedo no quieren 
regresar a sus hogares, a pesar 
de que no se hayan derrumba-
do, según explicó la secretaria 
de Senplades, Sandra Naran-
jo, al medio digital Ecuado-
rImnediato.com/Radio.

Entre viviendas privadas 
y edificaciones públicas, de-
finidas como colapsadas, por 
demoler, con restricciones e 
inseguras, existen 13.962 en 
lo urbano y 15.710 en lo ru-
ral, a nivel de Manabí (95% 
de afectación), Esmeraldas y 
Santo Domingo. Además, las 
construcciones afectadas en 
Pichincha y Bolívar no fueron 
evaluadas en este reporte. 

Los servicios que se en-
cuentran en gravísimo estado 
son 875 escuelas, situación 
que provocó una “especie de 
limitación” de 120.000 niños 
a la educación. Actualmente 
el 80% de la población infan-
til acude a la instrucción pri-
maria y hasta el 4 de julio se 
espera la incorporación del 
100% a clases. “Aunque no 
estarán en sus escuelas defini-
tivas, estudiarán mediante un 
programa de escuelas móvi-
les, para recuperar la norma-
lidad de la ciudadanía”, indicó 
la secretaria.

También 51 estable-
cimientos de salud fueron 
afectados, aquello implicó un 
acceso limitado de 593.000 
personas a este servicio; esta-
bilizado con hospitales móvi-
les y reparaciones menores a 
determinados hospitales de la 
zona cero.

En el documento, 81 Km 
de vías estatales, el aeropuerto 
y el puerto forman parte de la 
infraestructura alterada. Sin 
embargo, el presidente Rafael 
Correa afirmó en el último 
enlace ciudadano que existe 
un número mayor de vías ru-
rales afectadas.

El impacto económico 
y sin políticas activas, fue la 

variación del -0.7 puntos por-
centuales del PIB, lo que sig-
nifica la pérdida del 0.6% del 
stock del capital nacional en 
47 segundos. Decrecimiento 
que se generó por el daño de 
la base productiva, como el 
sector turismo y productivo. 
Por lo tanto, existe la estima-
ción sobre una reducción de 
la exportación camaronera 
en alrededor de 35 millones 
de dólares, y que las importa-
ciones, especialmente de ma-
teriales de reconstrucción, se 
incrementen en alrededor de 
175 millones.

En cambio, en Manabí el 
PIB marcó -9.0 puntos por-
centuales con la pérdida del 
4.5 % del stock del capital de 
la provincia. En la misma, 
hubo un aumento de desem-
pleo del 3.45%, consecuencia 
de 21.823 puestos formales e 
informales perdidos.

Pero los datos numéri-
cos, fundamentalmente los 
3.344 millones, son cifras 
piso, es decir, “lo que al me-
nos costará, pero puede variar 
de acuerdo a las continuas in-
formaciones que todavía se 
pueden registrar”, dijo Naran-
jo. Y aclaró que la reconstruc-
ción tendrá un tiempo de dos 
a cuatro años.
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“Por nuestro Seguro Campesino 
hasta la vida”

POR  TATIANA CARCELÉN

En Ecuador la Seguri-
dad Social es un derecho irre-
nunciable que se encuentra  
establecido en  la  madre de 
todas las leyes: la Constitu-
ción, que en su Art. 34 esta-
blece  “El Estado garantizará 
y hará efectivo el ejercicio 
pleno del derecho a la segu-
ridad social, que incluye a las 
personas que realizan trabajo 
no remunerado en los hoga-
res, actividades para el auto 
sustento en el campo, toda 
forma de trabajo autónomo 
y a quienes se encuentran en 
situación de desempleo.”

Sin embargo, dicha dis-
posición se encuentra en 
riesgo, puesto que en el 2012 
se suscribió inicialmente el 
“Convenio Marco Interins-
titucional entre el ministerio 
del  Interior , Ministerio de 
defensa IESS,  ISSFA, ISSPOL 
y Ministerio de Salud Pública 
para  integrar la Red Públi-
ca Integral de Salud” el cual 
plantea que se unifiquen las 
áreas de salud en una sola 
red, es decir que varios de los 
dispensarios se vayan uni-
ficando, aspecto que estaría 
violentando a los Afiliados 
del Seguro Social Campesi-
no – SSC  al incluirlos den-
tro de este convenio que está 
acompañado de resoluciones 
enviadas desde el Consejo Di-
rectivo del IESS como la 509 
y la 516 que establecen artí-
culos que atentan contra todo 
lo ganado a pulso en la lucha 
durante 48 años  por parte de 
los afiliados agrupados en la 
Federación Única  Nacional 
de Afiliados  al Seguro Social 
Campesino – FEUNASSC.

“La resolución 509 afec-
ta a la autonomía del Seguro 
Social Campesino en la admi-

nistración de funciones y ope-
ratividad como régimen espe-
cial”, sostiene Delfín Buelva, 
abogado de dicha Federación, 
quien además con expresa 
preocupación denunció que 
“han cerrado tres extensio-
nes de los tres dispensarios en 
Cotopaxi, 2 en Cañar y 1 en 
Azuay; no han repotenciado 
ni un solo dispensario desde 
año 2012 que ofrecieron; con-
tinúan egresando de manera 
ilegal e inconstitucional a las 
personas que reciben bono de 
la pobreza”. 

Y es que con esta reso-
lución el trámite de adqui-
sición de insumos médicos, 
contratación de personal  y 
de mejoras de las infraestruc-
turas ya no dependería de los 
directores provinciales sino 
de la administración central. 
“Prácticamente nos predispo-
nen a que el IESS nos estaría 
absorbiendo y quedaremos 
solamente como coordina-
ción” acota Margoth Corrales, 
Vicepresidenta Nacional de la 
FEUNASSC. 

Mientras que con la Re-
solución 516 (emitida el 16 de 
febrero del 2016), se mantiene 
la afiliación automática y se 
deja fuera del SSC a cientos de 
miles de mujeres por el “deli-
to”  de recibir el bono; lo cual 
se contradice con los  Art.  24, 
25 y 26 del Reglamento de en-
trega de prestaciones al Segu-
ro Social Campesino emitido  
en el R.O. 279 del 15 de Sep-
tiembre del 2010, que esta-
blece que  dichas afiliaciones 
están a cargo y  bajo respon-
sabilidad de las dependencias 
provinciales del Seguro Social 
Campesino. 

Otro aspecto que se topa 
en esa resolución es el que tie-

ne que ver con la eliminación 
de los parámetros  para el cál-
culo de la aportación y abre 
el camino para incrementar  
los aportes  de los afiliados al 
SSC, haciéndolos  por miem-
bro familiar, lo último violen-
tando el Art. 3 que define la 
extensión del seguro para los 
familiares dependientes del 
Afiliado.

“Nos están  hablando  de 
que los afiliados al SSC debe-
mos hacer el aporte de forma 
personal, es decir, por cada 
jefe de familia se debe abrir 
una cuenta en el banco para 
poder depositar los aportes y 
obviamente al momento de 
hacer los depósitos mensua-
les se perjudica a los afiliados, 
porque hay lugares donde so-
lamente en movilizarse gas-
tan cerca de 4,50 dólares y a 
muchos no les va a resultar el 
gasto para depositar 2 dólares 
15 centavos que aportamos 
mensualmente” sostiene la vi-
cepresidenta de FEUNASSC; 
pues dicho planteamiento 
también atenta contra el al 
Art. 62 del reglamento.

“Con la Resolución 516 
hay una intención de querer 
sacar  gran parte de la gente  
del SSC y mandarnos al  segu-
ro general y esto no es  ajeno 
a  la situación política actual,  
no olvidemos que hay 400mil 
desempleados que no aportan 
al seguro general, entonces 
como no hay ese ingreso  se 
apunta a que del sector rural 
salga gente, para que pase al 
seguro general”, argumenta 
Luis Pilalot, representante de 
los afiliados al SSC del Gua-
yas.

Los afiliados al SSC ra-
tificaron la Jornada Nacional 
convocada para este 28 de Ju-

nio en Defensa de su legítimo 
derecho a la seguridad social  
“Estamos dispuestos a defen-
der a nuestro Seguro Social 
Campesino  si es posible con 

nuestra propia vida porque es 
lo único que tenemos”, expre-
sa  César Buelva, presidente 
de la FEUNASSC.
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El precandidato que se ganó la confianza 
de Unidad Popular

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Jaime Lenin Hurtado 
es doctor en Jurisprudencia 
y especialista en Propiedad 
Intelectual, se ha caracteriza-
do por ser defensor de orga-
nizaciones populares y sin-
dicales. En el 2007 fue electo 
como representante del pue-
blo guayaquileño a la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
por el Movimiento Popular 
Democrático (MPD), base 
importante de lo que ahora 
es Unidad Popular (UP). Ac-
tualmente este abogado gua-
yaquileño, de 53 años, es la 
alternativa que UP, el pasado 
17 de febrero, presentó como 
precandidato presidencial 
para los comicios de 2017. Su 
posible candidatura ha dado 
mucho de qué hablar en el 
espectro político, por la sol-
vencia de sus argumentos y 
la renovadora propuesta que 
impulsa.

¿Qué lo llevó a involu-
crarse en la defensa de los 
derechos y libertades de los 
pueblos?

El ejemplo de Jaime Hur-
tado, mi padre. Los proble-
mas de la población siempre 
fueron parte de los temas de 
nuestras conversaciones, con 
tan solo ocho años solía lle-
varme a los debates de cam-
pesinos y trabajadores para 
conocer de cerca las dificul-
tades de los sectores margi-
nales, ocasionadas por el sis-
tema capitalista, que vive, en 
esencia, de la explotación de 
muchos para el beneficio de 
pocos. En estas instancias fue 
que entendí lo necesario que 
era cambiar aquella situación 
y crear un país justo, equitati-
vo y democrático. 

¿Cuáles son los resulta-
dos de nueve años de Rafael 
Correa en el poder?

A pesar de que se preten-
da buscar un lado positivo a 
la supuesta revolución ciuda-
dana, el gobierno no ha lo-
grado alcanzar las metas que 
le ofreció a la población que 
en algún momento lo apoyó. 
La inversión en educación, en 
seguridad social, en servicios 
básicos, son derechos fun-
damentales sobre los que se 
habló en la Asamblea Cons-
tituyente, y que los repite el 
gobierno permanentemente, 
pero que lamentablemente 
no se han cumplido. Lo que 
sí se puede evidenciar en el 
mandato de Rafael Correa es 
la afectación a los derechos 
humanos, la explotación de 
los derechos de la naturaleza, 
la profundización del modelo 
extractivista, la conculcación 
de la estabilidad laboral, que 
se define como lo peor que le 
ha pasado al país. Sin embar-
go, estas restricciones marcan 
la pauta para los próximos go-
biernos, pues evidentemente 
la población está dispuesta a 

movilizarse para exigir lo que 
por ley y justicia le correspon-
de.

¿Qué tanto ha trabajado 
el gobierno en inversión so-
cial?

Poco o casi nada. En 

educación, la mayoría de la 
infraestructura está destarta-
lada, el desayuno escolar no 
llega a todos los sitios educa-
tivos, los docentes son perse-
guidos, el analfabetismo aún 
está enraizado en la pobla-
ción, y mucho menos se po-

dría decir que se ha alcanzado 
el 6% del Producto Interno 
Bruto establecido para inver-
tir en la educación. Lo mismo 
sucede en el sector de la salud, 
no se ha alcanzado la inver-
sión mínima que de acuerdo a 
la Constitución se debería lo-
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grar en el país, pues si en unos 
lugares no hay medicina, en 
otros no hay especialistas. El 
gobierno se vanagloria sobre 
la inversión en las supuestas 
carreteras de primer orden, 
pero la realidad que vemos 
es que no compensan los pre-
cios tan elevados que tienen. 
En fin, este estancamiento es 
la causa directa de los niveles 
desbordantes de corrupción, 
que han dificultado directa-
mente el desarrollo del país. 

¿Cómo llegamos a esta 
situación crítica que está 
atravesando el país?

Es una de las consecuen-
cias de la equivocada políti-
ca económica, caracterizada 
por el derroche, que si bien 
es cierto no se notaba cuan-
do se disponía de dinero, 
pero como en este gobierno 
se dilapidó en sabatinas, en 
secretarías inservibles, en 
propaganda, ahora se ve en 
la necesidad de hacer lo que 
tanto criticó: flexibilizar la le-
gislación laboral, anunciar la 
venta de los bienes públicos, 
afectando el derecho a expre-
sarse o a protestar. Modelo 
que el gobierno ha pretendido 
imponer a la población y que 
ésta afortunadamente no lo 
ha permitido.

¿Qué tan viables son las 
medidas adoptadas por el 
gobierno para enfrentar la 
crisis, que se ha profundiza-
do por las secuelas ocasiona-
das por el terremoto?

El momento de recesión 
que vive el país desde antes 
del terremoto no se puede 
mejorar con una política de 
impuestos, este es un mo-
mento en el que hace falta 
estimular el consumo para re-

activar el aparato productivo, 
y el  IVA es un impuesto que 
restringe ese consumo. Para 
reactivar el aparato produc-
tivo el país necesita recursos, 
basados por ejemplo en la ne-
gociación de una moratoria a 
la deuda externa, para que se 
pueda generar empleo, pues 
al generar empleo aumenta el 
consumo y al generar consu-
mo aumenta la recaudación, 
ésta es una ecuación simple, 
pero sabemos que está lejos 
de la poca creatividad de las 
autoridades del régimen. 

En estos años del co-
rreísmo, ¿cuál ha sido el ni-
vel de participación de la or-
ganización social?

Ha sido trascendental, 
por eso el gobierno ha hecho 
de las organizaciones el blan-
co de sus ataques permanen-
tes, de sus descalificaciones e 
insultos. El Decreto 16 tenía 
el objetivo fundamental de 
afectar la existencia de las or-
ganizaciones sociales, meca-
nismo que tiene la población 
para organizarse y luchar por 
la defensa de sus derechos, lo 
cual, sin duda, en estos años 
ha logrado detener un sinnú-
mero de acciones autoritarias 
del gobierno.

¿Cuál es la base del 
Acuerdo Nacional por el 
Cambio? 

Es un instrumento de 
debate asentado en la unidad 
de los sectores populares, de 
diversas fuerzas sociales y 
políticas. El Ecuador necesita 
el cambio, pero no cualquier 
cambio, sino un cambio po-
sitivo, que le permita al pue-
blo profundizar y conseguir 
mayores derechos y, en ese 
sentido, el fortalecimiento 

de la unidad ha servido para 
convocar a un enorme nú-
mero de mujeres y hombres 
que se sienten identificados 
con las propuestas dadas por 
el Acuerdo, para forjar una 
alternativa diferente a la del 
gobierno de Correa o a la de 
la derecha tradicional.

¿Por qué aceptó ser pre-
candidato a la Presidencia 
de la República? 

La militancia de Unidad 
Popular necesitaba proponer 
a la tendencia una alternativa 
de un precandidato a la pre-
sidencia, cuya confianza reca-
yó sobre mi persona, así que 
como militante de izquierda 
era mi obligación aceptar esa 
responsabilidad; me han de-
signado para continuar con 
nuestro objetivo, que es forjar 

la unidad del pueblo ecuato-
riano.

¿Qué aspectos funda-
mentales incluye la pro-
puesta que Unidad Popular, 
a través de Lenin Hurtado, 
de cara a las elecciones del 
2017? 

Tiene base en la propues-
ta anti crisis, que la hemos 
venido trabajando desde hace 
tiempo atrás, y que incluye 
aspectos como la revisión de 
todos los contratos de la obra 
pública que se ha realizado en 
el país en estos años del co-
rreísmo, pues frente a las se-
rias presunciones de corrup-
ción es necesario realizar un 
análisis minucioso, con el fin 
de combatir este mal que tan-
to daño nos ha hecho. Recu-
perar una verdadera reforma 

agraria, para estimular la pro-
ducción del campo, aseguran-
do la soberanía alimentaria, 
pues si bien es cierto debemos 
tener lazos comerciales con 
todo el mundo, pero no sacri-
ficando al pequeño productor. 
Reducir el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) hasta el 10% 
para reactivar el aparato pro-
ductivo. Detener el avance de 
la extracción petrolera, para 
que no se afecte el Yasuní. Pa-
ralizar la explotación minera 
a gran escala, entre otras. Es-
tamos convencidos de que las 
propuestas de Unidad Popu-
lar y que ahora están inclui-
das en el Acuerdo Nacional 
por el Cambio, cuentan con el 
respaldo del pueblo, que con-
sidera que esto es lo justo para 
el Ecuador.
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Rogar por un derecho
ya no es motivo de asombro

POR  VERÓNICA FLORES

En estos nueve años de 
revolución ciudadana, el pue-
blo ecuatoriano ha sido testi-
go de una serie de barbaries 
cometidas hacia sectores vul-
nerables de la población. Los 
estudiantes, maestros orga-
nizados, periodistas, pueblo 
indígena, los trabajadores, 
jubilados y en general los más 
débiles de la patria han senti-
do la mano castigadora de un 
régimen prepotente, que solo 
busca enriquecer a los ricos, 
empobrecer al pobre y entor-
pecer al pueblo; por donde 
pasa deja demagogia, dolor y 
sufrimiento.

Los jubilados en Ecua-
dor atraviesan una grave si-
tuación, debido a que se han 
venido destruyendo los Ins-
titutos de Seguros Sociales: 
el IESS, el ISSFA y el ISSPOL. 
Alfonso Yánez, vicepresi-
dente de la Coordinadora de 
Organizaciones de Jubilados 
y Pensionistas del Ecuador 
(Corjupe), menciona: “los 
compañeros que se jubilaron 
antes de la dolarización han 
venido percibiendo pensiones 
de vejez irrisorias, inferiores, 
ellos lograron que se esta-
blezca una tabla de aumentos 
anuales de pensiones de vejez, 
que iba del 5 al 16% de au-
mento, inversamente propor-
cionales al monto que recibía 
cada jubilado. Correa, desde 
enero del 2016, estableció un 
aumento único del 3%”. 

Los derechos
se respetan 
En estos 9 años que Ra-

fael Correa ha estado en el 
poder, los trabajadores han 
tenido que rogar por un dere-
cho que por ley les correspon-
de: una jubilación digna. Este 

es el caso de Cumandá Páez 
Gallardo, quien falleció el pa-
sado 31 de mayo; sirvió como 
docente durante 38 años y 
tenía 62 años de edad. La 
muerte sorprendió a Cuman-
dá sin recibir los estímulos de 
jubilación voluntaria que por 
ley le pertenecían. Pomposa 
Margarita también vive una 
situación difícil, sufre una 
afectación respiratoria que le 
impide respirar por sí sola, 
está ligada a una máquina que 
le permite recibir oxígeno, sin 
embargo desde noviembre del 
2015 espera los tan inalcanza-
bles recursos económicos co-
rrespondientes a la jubilación.

El pasado 7 de junio se 
presentó una acción de pro-
tección en beneficio de es-
tas docentes y en contra del 
Ministro de Educación y el 
Director Distrital de Edu-
cación Eloy Alfaro. Anabel 
Guerrero, abogada que lleva 
el caso, menciona: “se ha em-
pezado un trabajo conjunto 
para luchar por el derecho de 
los maestros a acceder al es-
tímulo de la jubilación, con-
templado en la Constitución. 
Se acudió a instancias como 
la Defensoría del Pueblo y la 
Asamblea Nacional a denun-
ciar el tema, se estableció que 
interpusiéramos acciones de 
protección, ya que se viola 
el derecho a una vida digna, 
el derecho a atención priori-
taria. Nos enfrentamos ante 
una justicia secuestrada por 
el régimen. Sin embargo, aún 
hay funcionarios que tienen 
la valentía de emitir una sen-
tencia conforme a lo que esta-
blece la Constitución y de ha-
cer respetar los derechos. La 
jueza resolvió la asignación 
económica correspondien-

te, el ministro de Educación, 
Augusto Espinoza, debe pedir 
disculpas públicas y todos los 
maestros que padecen de en-
fermedades catastróficas de-
berán acceder a este derecho”, 
dijo.

De no cumplir con esta 

resolución, Guerrero acotó 
que se tomarán otro tipo de 
acciones, como hacerse pre-
sentes con un plantón frente 
al Ministerio de Educación y 
el Ministerio de Finanzas. 

La lucha continúa 
En todo el país existen 

aproximadamente 7.000 do-
centes en condiciones de ju-
bilarse, alrededor de 4.500 
no han podido hacer efectivo 
este derecho; aproximada-
mente 800 maestros tienen 

Cumandá Páez , maestra fallecida que no recibió el estimulo económico por jubilación. 

 Alfonso Yánez, vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionistas del Ecuador.
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problemas de enfermedades 
catastróficas y de invalidez. 
Estos datos varían todos los 
días, en función de la salud 
de los maestros, también por 
la disponibilidad y la fortale-
za que tienen para presentase 
a la jubilación de manera vo-
luntaria.

Elvis Moreira, presiden-
te de la Unión Nacional de 
Educadores (UNE) de Pi-
chincha, menciona: “hemos 
sido afectados en cuanto al 
acceso a la jubilación desde 
agosto del 2014 hasta ahora, 
se debe al cierre de la pági-
na web en el Ministerio de 
Educación, que permitía al 
maestro postular su jubila-
ción; al no tener ese elemento 
el docente quedó relegado, ya 
no tenía este derecho que por 
ley le corresponde. Ante esto, 
por la presión de la UNE y la 
confianza de los maestros en 
su gremio, se pudo articular 
un proceso que significaba 
presentar por ventanilla en 
el Ministerio de Educación 
una solicitud, elaborada por 
los mismos docentes, donde 
se mencionaba su derecho a 
la jubilación, pero funciona-
rios del Ministerio menciona-
ron que debían acceder a un 
formato establecido, en este 
documento se mencionaban 
las palabras claves: renun-
cia irrevocable, esto significa 
que el maestro solo recibiría 
el 10% del total de lo que de-
bía recibir, el objetivo fue que 
los docentes pierdan algunos 
derechos, como: liquidación, 
pago de vacaciones y  pérdida 
del estímulo de jubilación”.

La UNE logró realizar 
un proceso de movilización y 
presentar reclamos por escri-
to. Moreira menciona: “el Mi-
nisterio viola derechos y ha 
tenido una actitud inhumana, 
el reclamo de los maestros era 
justo y necesario”. 

Betty Reyes, presidenta 
de la UNE Cotopaxi, men-
ciona: “el Ministro debe tener 
consecuencia con lo que dice 
y hace. Existe el caso de algu-
nos compañeros que desde 

hace seis meses ya no están la-
borando, porque se acogieron 
a la jubilación, sin embargo, 
en días anteriores recibieron 
un comunicado vía correo 
electrónico, donde se mencio-
naba que deben incorporarse 
de manera inmediata a sus 
labores en las instituciones 
donde venían prestando sus 
servicios, de no hacerlo serán 
sancionados. Esta informa-
ción les llega porque no hay 
el dinero de su jubilación”. Di-
chos maestros se sienten des-
concertados, debido a que sus 
puestos ya fueron ocupados 
por otros docentes. Se está re-
cabando información en toda 
la provincia, que hable de es-
tos casos, para luego ir al Mi-
nisterio de Educación y hacer 
valer sus derechos.

Testimonios
Elva Morales, maestra 

jubilada, dice: “el Ministe-
rio de Educación nunca tuvo 
una política para atender de 
mejor manera a los jubilados 
y jubiladas; se nota desde el 
momento que cierra la única 
ventanilla donde el Fondo de 
Cesantía trabajaba, con maes-
tros que nos atendían. Pasa-
mos a manos de los Distritos, 
ahí hemos sido maltratados, 
era como si nos hicieran un 
inmenso favor, la primera y 
última palabra era la de ellos. 
En mi caso, no me atendieron 
en los años que debieron dar-
me el estímulo, recibí menos y 
siempre hubo un juego, con el 
que se benefició a las financie-
ras con las que habían hecho 
el trato para los bonos. Lue-
go viene esta situación de la 
crisis, no es que aumentaron 
maestros, es falso, aumentó 
la precarización laboral del 
docente, porque hoy no hay 
estabilidad laboral para ellos”.

Paúl Haro Páez tiene 29 
años y es hijo único de Cu-
mandá, no le ha sido fácil 
sobrellevar la enfermedad y 
muerte de su madre; sin em-
bargo, la perseverancia, lega-
do que dice haberle dejado su 
progenitora, le ha permitido 

hacer conocer el caso en todo 
el país, mediante la Acción de 
Protección presentada en la 
Unidad de Vigilancia Comu-
nitaria de Carapungo y así ha-
cer justicia. Haro menciona: 
“me queda la satisfacción de 
que mi mamá, aún después de 
muerta, pudo ayudar con un 
granito de arena a sus compa-
ñeros. Con respecto al dinero, 
ya no puedo hacer nada, era 
de mi mamá y me hubiera 
sido más útil cuando ella aún 
vivía. Lo único que busco es 
que no se vuelva a repetir la 
historia de mi madre con el 
resto de docentes en iguales 
condiciones que ella, docen-

tes que han dado su vida por 
la enseñanza a los niños”.

A pesar de haberse dic-
taminado una sentencia en 
contra del Ministro de Edu-
cación, aún no se han tenido 
resultados. Hasta el cierre de 
esta edición, el dinero aún no 
había sido entregado, para 
adquirirlo Paul debe seguir 
todo un proceso, sin embar-
go, el Ministerio lo ha aseso-
rado “para que el trámite sea 
más ágil”, debe presentar un 
sinnúmero de papeles, entre 
ellos una posesión efectiva, 
además, “el agente del Mi-
nisterio me dijo que depende 
de otras instituciones, donde 

se debe pedir autorizaciones 
para que me depositen”, acota. 

Paúl Haro hace un llama-
do a los maestros para que se 
unan a luchar y no haya más 
violaciones de derechos, que 
por ley han sido adquiridos.

El 20 de junio estaba pre-
vista la realización de un plan-
tón en la Plaza Grande, que 
tiene como propósito demos-
trar las dificultades que están 
pasando los maestros y las 
propuestas que tiene la UNE 
para que se viabilicen salidas 
adecuadas a las exigencias del 
magisterio nacional.

 Anabel Guerrero, abogada defensora de las jubiladas caso UNE

 Elvis Moreira, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Pichincha.
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Violencia simbólica:
herencia sobre ruedas

POR  CRISTINA CASSOLA / UTC

Son las siete de la mañana, 
la actividad comercial en La-
tacunga tiene un movimiento 
normal, la gente compra sus 
víveres y demás productos 
como en todo día feriado. En 
el terminal terrestre de la ciu-
dad, todo fluye como siempre.

“¡Zumbahua, La Maná, 
Quevedo…!” gritan los ayu-
dantes de los choferes para 
atraer a los usuarios. Quienes 
van a los dos últimos destinos 
ya saben que deben adquirir 
sus boletos en las oficinas de 
las cooperativas. Todo está 
controlado.

Transportes Cotopaxi ya 
inició sus actividades desde 
las cuatro de la mañana, sa-
lieron ya tres turnos antes de 
nuestra llegada; sin embargo, 
la gente continúa abordando 
los buses de manera masiva. 
Los “controladores” ágilmen-
te toman la carga y la intro-
ducen en las bodegas de los 
vehículos.

Años atrás se produje-
ron graves problemas entre 
los usuarios indígenas de esta 
cooperativa y los choferes, ¿la 
razón?: los primeros no reci-
bían el mismo trato que las 
demás personas. Hubo peleas 
que incluso terminaron en 
muerte. 

Ahora los problemas no 
llegan a esos extremos, pero el 
maltrato, la violencia en otras 
formas, continúa. Lo peor es 
que se ha naturalizado. Como 
afirma Pierre Bourdieu: “La 
violencia simbólica es esa 
coerción que se instituye por 
mediación de una adhesión 
que el dominado no puede 
evitar otorgar al dominante 
(y, por lo tanto, a la domina-
ción) cuando sólo dispone 
para pensarlo y pensarse o, 

mejor aún, para pensar su re-
lación con él, de instrumentos 
de conocimiento que compar-
te con él y que, al no ser más 
que la forma incorporada de 
la estructura de la relación de 
dominación, hacen que ésta 
se presente como natural”.

La violencia simbólica 
que aún sufren los indígenas 
que viajan diariamente en este 
medio de transporte se mani-
fiesta, por ejemplo, en que los 
usuarios de esta nacionalidad 
ya saben en qué lugares deben 
sentarse (en los asientos de la 
parte trasera del vehículo), se 
los acostumbró a ello.

Jorge Guamán, actual 
prefecto de Cotopaxi, comen-
ta que esta segregación racial 
se da por distintas situaciones, 
una de ellas, que aún existe: 
“ese sectarismo creado por 
anteriores sociedades y que 
hasta la actualidad se mani-
fiesta. Es un comportamiento 
incoherente e inhumano de 
ciertos sectores”.

“La Constitución reco-
noce a nuestra nacionalidad 
como una cultura originaria 
de nuestro país, sin embargo 
aún somos objeto de discri-
minación. Hay que reconocer 
que en estos últimos años sí 
ha existido la intención de re-
conocer a los indígenas en sus 
distintos derechos, pero aún 
falta por trabajar en ese sen-
tido”, afirma.

El director de la Funda-
ción Regional de Asesoría en 
Derechos Humanos (INRE-
DH), Miguel Ángel Savedra, 
manifiesta que la discrimina-
ción racial hacia los indígenas 
se manifiesta con el simple 
hecho de tutearlos, o hacer 
gestos como taparse la nariz, 
enviarles al fondo cuando in-

gresan al trasnporte público, 
o llamarlos “taiticos”.

“Lastimosamente, en 
nuestro país existe un retro-
ceso en temas de relaciona-
miento social entre los dife-
rentes sectores, pese a que, a 
diferencia de décadas pasa-
das, en la actualidad existen 
más personas indígenas que 
cumplen incluso funciones en 
cargos públicos. La cuestión 
es que se tiene un concepto 
erróneo de la incursión de es-
tas personas en la vida públi-
ca, utilizándolas como objetos 
folclóricos”, expresa.

Savedra manifiesta que 
pese a que la violencia simbó-
lica es un tema muy evidente, 
no existen estudios o esta-
dísticas que permitan desci-
frar específicamente cuántos 

casos de esta problemática 
ocurrieron en nuestro país, 
por ser problemas netamente 
cualitativos.

Con la entrada en vigen-
cia de la nueva Constitución, 

se han creado nuevos esta-
mentos de justicia, en donde 
se incorpora la denominada 
Justicia Indígena, cuyos re-
presentantes comentan que 
las razones por las cuales 

La discriminación

racial es común en el 

transporte interprovincial. 

Los indígenas de Zumbahua 

la viven como

una cruel herencia

Egas Guanotuña: “… la mala herencia que tenemos es que siempre nos ven mal…”
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aún no se puede erradicar la 
discriminación son que aún 
existen ciertos grupos socia-
les que no aprueban una so-
ciedad más justa e igualitaria.

El fiscal de asuntos in-
dígenas en Cotopaxi, Jaime 
Olivo, comenta que la vio-
lencia simbólica aún se da en 
distintos aspectos, a pesar de 
que existe un organismo de 
justicia, y es porque, de cual-
quier manera, la gente tiende 
a burlarse de las personas in-
dígenas por sus condiciones.

“Es necesario que la gen-
te indígena se siga preparan-
do, sin dejar la convicción de 
su nacionalidad, para ello es 
necesario que desde todos los 
sectores de la sociedad exista 
una verdadera comunicación, 
y nosotros como representan-
tes de la justicia estamos para 
buscar soluciones”, expresa.

La autoridad no des-
miente que haya existido cier-
ta violencia indirecta en el 
desarrollo de su trabajo, por 
ciertas tensiones que se man-
tienen entre mestizos e indí-
genas. 

Oswaldo Chuquitarco, 
gerente de la Cooperativa de 
transportes Cotopaxi, comen-
ta que la interrelación que 
mantienen entre las personas 
indígenas y los servidores del 
transporte mejoró, a diferen-
cia de años anteriores; sin 
embargo aún se tiene que pa-
sar por un proceso largo para 
cambiar el pensamiento de la 
gente.

“Como servidores del 
transporte siempre tenemos 
el propósito de mejorar nues-
tro trabajo, y lo hemos hecho 
con capacitaciones perma-
nentes de relaciones humanas 
y servicio al cliente, no solo 

como una de las partes pro-
motoras de la interculturali-
dad de nuestro país, sino por-
que todos tenemos el mismo 
derecho de ser tratados como 
seres humanos”.

Chuquitarco menciona 
que existe una paradoja en 
el trato con estas personas, 
porque en un 60% (cifra no 
oficial) los ayudantes de los 
choferes son de comunidades 
y, a veces, los roces se dan en-
tre controladores e indígenas.

Egas Guanotuña, indíge-
na morador de la parroquia 
de Zumbahua, expresa que es-
tos atropellos no son un tema 
nuevo, que aún se discrimina 
de manera directa a la gente 
indígena y campesina.

“Siempre nos han trata-
do mal, nos han catalogado 
como personas ignorantes  o 
cochinas, por eso es que a ve-
ces nosotros reaccionamos de 
otra manera, por la mala cara 
que nos muestran; por eso les 
exigimos respeto, porque to-
das las personas somos igua-
les y porque, de la misma ma-
nera que los demás, también 
estamos pagando nuestro 
pasaje, aunque a veces ellos 
también se quieren sobrepa-
sar”, manifiesta.

El cambio de actitud en 
temas de interculturalidad 
aún no se produce como se 
quisiera, existe esa práctica 
de discriminar a la gente por 
sus condiciones económi-
cas, raciales, sociales y hasta 
ideológicas. Como lo dijeron 
la mayoría de actores en esta 
investigación, es un trabajo 
de mucho tiempo, que ini-
ció ya, pero que debe incluir 
respuestas tanto en el aspecto 
material como cultural.

OBLIGATORIO.  Personas indígenas compran sus boletos en la terminal terrestre.

COSTUMBRE. Las personas indígenas por instinto saben que deben ir al fondo del bus.

Los buses no llevan a los pasajeros si no tienen su boleto hasta salir de la terminal terrestre
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Voy  a referir, voy a referir 
lo que me contó el mudo de la 
esquina: Vea bonito, ¿por qué 
es que le llaman vende cuen-
tos al señor que nos  gobierna 
desde Cholondelet? No verá 
pes a nuestros guaguas todos 
rozagantes, con la panza lle-
na, con sus zapatitos tun, tun 
bien lustraditos, con sus uni-
formes flamantes, la mochila 
llena de libros, la lonchera a 
reventar. Una maravilla, pa-
pelito mejores dicho.

Y ¿qué decir los docen-
tes? Mamiticos con sueldazos, 
carro a la puerta, con media 
docena de ternos al año, bien 
capacitados por expertos en 
Pedagogía traídos de la Chi-
na y Kjakistán, los padres de 
familia ufff, felices de la vida 
al saber que sus hijos tienen 
una educación mejor que los 
países escandinavos, Esta-
dos Unidos y Australia jun-
tos. Acá hemos empezado la 
carrera espacial, pronto ex-
portaremos energía nuclear. 
Estas escuelas y colegios del 
milenio, de pisos de mármol 
de Carrara, con vidrios y 
paredes antisísmicos no ne-
cesitan que el estado los ase-
gure por un terremoto por 
ejemplo, suficiente con los la 
arquitectura y tecnología de 
punta como los pizarrones 
inteligentes que no necesitan 
que el profesor esté siquiera 
en el aula. 

La República de Absur-
distán ha tenido excelen-
tes Ministros de Educación. 
¿Pruebas al canto? Raúl Bai-
lejo escritor de medio pelo a 
quien nadie lee que fue em-
bajador en Colombia y aura 
es Ministro de Cultura turra 
además de Agucho Espinoso 
exportador de berros, coles 

¡Patria, tierra analfabetizada!

y nabos. Algo han de saber 
de educación pes, por eso el 
Gran Mashi Insultán le ha de 
ver puesto allí ¿No cree Señor 
Llamingo?

Entonces uno no sabe 
si reír o llorar, cuando se en-
cuentra con estos especíme-
nes de la roboilusión ciudada-
na y escucha sus argumentos. 
Uno no sabe si darles un cos-
cacho en la tutuma o lanzarles 
la tiza para que les dé justo 
en el ojo por elevado como 
hacían antaño los maestros 
(esos si maestros de verdad) 
para que de una vez por todas 
se les abra la mollera y vean la 
realidad Uno tiene que armar-
se de paciencia para soportar 
el berreo de tanto borrego a 
quienes Asalta PAIS les ha 
secado el seso a punte ladra-

tinas, condenas nacionales y 
spots publicitarios. Da ganas 
de responderle. Vea bonito 
¡en qué país vive usted? No 
me conteste, usted vive en el 
país de la bandera verde moco 
que cree que por acá sucedió 
un milagro y que la Patria Va, 
al precipicio, pero va… Uste-
des hablan de memoria pero 
la realidad clara precisa y con-
cisa es que a nuestros guaguas 
como desayuno escolar le dan 
los mismo que a usted cuando 
le pagan para que vayan a las 
contramarchas, solo que en 
vez que sánduches con colas, 
les dan unas cajitas de come-
solito con el slogan ¡Patria, 
tierra analfabetizada!

 Aura dicen que el go-
bierno se ha quedado chiro 
porque ha ahorrado invir-

tiendo en educación mismo 
y que ahora los padres de fa-
milia tienen que hacer un sa-
crificio porque el Gran Mashi 
Insultán ya no puede ser ma-
dre porque tiene miedo que le 
saquen la madre. Ahí vele vos.

En el colmo del desca-
ro como dicen que en este 
gobierno los profesores de 
primaria y secundaria ganan 
igualito que los catedráticos 
de la Universidad de Yachay 
aura están en la obligación de 
solventar gastos como pape-
lería, moviliario, materiales 
didácticos, tiza líquidas, car-
petas, toners, nimiedades que 
los brillantes economistas del 
correato no pudieron prever 
y no hay ni para sacapuntas 
peor para subir el sueldo a los 
profesores,

¡Bonita es la cosa!, como 
siempre los maestros con pla-
ta y persona, metiéndose la 
mano en el bolsico de lo con-
trario los chupamedias de la 
Red de Maestros (organiza-
ción paralela que el gobierno 
creó para contrarrestar a la 
gloriosa UNE) te callan el ho-
cico pidiéndoles la renuncia 
obligatoria ¿Y si no les gusta? 
Se buscan otro empleo, para 
eso está la Mashi Card, total 
la crisis es solamente acadé-
mica pues la República de 
Absurdistán es territorio libre 
de analfabetismo tal como lo 
puede constatar la UÑASUR

Aquí no hay borregos, 
aquí hay corderos que defen-
derán la roboilusión ciudada-
na que ya es leyenda. ¡Viva la 
Patria analfabetizada!
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Perú, más de lo mismo.

Venezuela. No a la injerencia extranjera

POR  ROLANDO CASTRO

El resultado terminó 
estrecho en favor de Pedro 
Pablo Kuczynski, que superó 
con alrededor de 40 mil votos 
a Keiko Fujimori, en las elec-
ciones de Perú en la segunda 
vuelta realizada el 5 de junio 
pasado. Pese a este resultado, 
Fujimori  y Fuerza Popular 
quedan como primera fuer-
za política de ese país ya que 
cuenta, con 73 diputados de 
los 130 que tiene esa cámara, 
Kuczynski apenas cuenta con 
18.

La pregunta que todos se 
hacen es ¿qué hará  Fujimori 
frente al nuevo gobierno? Por 
los antecedentes de estos dos 
políticos, lo más probable es 
que Keiko apoye la política 
del nuevo mandatario, que 
ella entre en negociaciones a 
nombre de la gobernabilidad 
del país. Se conoce que los 
dos personajes comparten 

La intención de Luis 
Almagro, Secretario General 
de la OEA, de aplicar la Carta 
Democrática a Venezuela es 
una grosera acción de inje-
rencia en los asuntos internos 
de ese país cuyo gobierno re-
chazó dicha acción y condenó 
la actuación del Secretario 
General, al que calificó de tra-
bajar en coordinación con la 
oposición derechista de Ve-
nezuela y con las fuerzas que 
pretenden derrocar al gobier-
no constitucional. 

De hecho ningún país 
miembro solicitó que Alma-
gro realizara un informe so-
bre la situación de Venezuela, 
quien por su cuenta lo hizo y 
en base a este documento pre-
tendía llamar a una reunión 
para aprobar la aplicación de 

más coincidencias que dis-
crepancias, ambos comulgan 
con posiciones neoliberales, 
con la adhesión a las políticas 
de mercado, a la inversión ex-
tranjera. En el 2011 Kuczyns-
ki llamó a votar por Keiko en 
la disputa con Ollanta Huma-
la en la segunda vuelta, así 
que no sería raro que ella le 
devuelva el favor.

“El fujimorismo tendrá 
un rol principal en los próxi-
mos 5 años” ha dicho el ex - 
parlamentario Carlos Raffo, 
quien añadió que “no hay un 
gobierno, sino dos gobiernos, 
y para que el país camine  la 
responsabilidad ineludible es 
ponerse de acuerdo”

Otros personajes mi-
litantes de estas fuerzas de 
derecha miran como peligro 
que si no hay entendimientos 
(entre Keiko y Pedro Pablo) la 
izquierda avance. Así piensa 

la Carta.
Se aplica la Carta Demo-

crática al país miembro de 
la OEA en el que haya “cual-
quier alteración o ruptura 
inconstitucional del orden 
democrático, la Asamblea 
General  puede suspender a 
dicho Estado miembro con 
una mayoría de dos tercios. 
“Venezuela no está en una 
situación para solicitar la me-
diación de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
cuando su secretario gene-
ral, que está totalmente par-
cializado contra Venezuela y 
en favor de la oposición, por 
lo que no sería un mediador 
confiable en este caso”, sostu-
vo el representante de Vene-
zuela ante los organismos de 
derechos humanos, Germán 

el congresista Carlos Bru-
ce, reelecto por el partido de 
Kuczynski,  quien dice que es 
necesario un “acuerdo de co-
habitación, de entendimiento. 
Si no lo hacemos, el péndulo 
se irá hacia la izquierda en el 
2021”.

Saltrón.
Asimismo, calificó de 

“sin peso” la solicitud de la 
oposición venezolana para 
una intervención de la OEA 
en Venezuela, puesto que la 

Esta es una preocupación 
que tiene su base en la  impor-
tante votación de las izquier-
das en estas elecciones, que, 
sumando la votación alcan-
zada por Verónica Mendoza 
y Gregorio Santos, alcanzar  
el 20% de la votación nacio-

Asamblea Nacional es “inváli-
da” para pedir la aplicación de 
la Carta Democrática.

El gobierno venezolano 
ha puesto en alerta  a sus fuer-
zas frente a estos hechos, a los 

nal, quizá el crecimiento más 
importante de estos últimos 
años y que efectivamente po-
drían proyectarse como un 
polo alternativo a las fuerzas 
de derecha que han goberna-
do el Perú. 

que denunció como intentos 
para derrocar al presidente 
Maduro por parte de la opo-
sición con el apoyo de EE UU.

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

Germán-Saltrón representante de Venezuela
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QUINCENARIO

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

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

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

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

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

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

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

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

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

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

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

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

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

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

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

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

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

2|3  POLÍTICA
Pacto ético: 
Coherencia entre el 
discurso y la práctica

12 | 13 ESPECIAL.
Juventud:
Irrevencia y alegría 

6  DERECHOS HUMANOS
 Caso Saraguro: 
 Una guerrera que 
 enfrenta al poder

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