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La Unión Nacional de 
Educadores (UNE) es el re-
sultado de todo un proceso de 
descontento y de respuestas a 
un sinnúmero de atropellos 
hacia las maestras y maestros 
ecuatorianos, frente a la cons-
tante violación de sus dere-
chos por parte de los gobier-
nos de turno. Es un proceso 
de asimilación de la proble-
mática educativa y de genera-
ción de propuestas desde una 
concepción liberadora de la 
educación. En 1944, un grupo 
de valientes educadores to-
man la decisión de construir 
el sindicato más grande del 
Ecuador, basándose en tres 
pilares fundamentales: liber-
tad, independencia y autono-
mía. Libre para discutir sobre 
política pública de educación, 
independiente porque no es 
caja de resonancia de ningún 
partido político y autónomo 
porque se maneja con los re-
cursos de los docentes. 

Durante todo este tiem-
po, la organización no ha per-
dido su identidad ideológica: 
democrática, progresista y de 
izquierda, consecuente con 
las necesidades de los sectores 
populares, porque el maes-
tro educa al hijo del obrero 
despedido, al hijo de la ama 
de casa sin seguro, al hijo del 
migrante que está en crisis en 
España; a los niños y jóvenes 
que merecen una educación 
de calidad.

En todo este caminar por 
la defensa de los derechos de 
los pueblos, cientos de maes-
tros que han alzado su voz 
han sido víctimas de perse-
cuciones, es el caso de Mery 
Zamora; de encarcelamientos 
como el de Xavier Cajilema y 
hasta  de asesinatos como el 

de Rosita Paredes, quien mu-
rió en 1973 durante una mar-
cha nacional en Guayaquil, 
como resultado de la repre-
sión ordenada por la dictadu-
ra de aquel entonces. 

Logros alcanzados 
Esta organización, que 

representa la unidad y volun-
tad de miles de maestros que 
defienden la educación públi-
ca, el laicismo, los derechos 
de todos los niños y jóvenes 
a una educación libre, gratui-
ta y de calidad, ha consegui-
do importantes conquistas, 
entre ellas: Crear la Ley de 
Carrera Docente y Escalafón 
del Magisterio, que les per-
mitía a los maestros que se 
reconozca su antigüedad, que 
les concedía distintos bonos, 
como el familiar, o el día del 
maestro; además podían ac-
ceder a ascensos de acuerdo 
a sus méritos. Eliminación 
del Art. 9 de la Ley de Des-
centralización del Estado, que 
entregaba la administración 
de la educación a los munici-
pios. Elaboración del proyec-
to Navegar, que consistía en 
capacitaciones masivas a los 
docentes sobre la utilización 
de las nuevas tecnología en 
el aula. Alza salarial median-
te huelgas y plantones. Crea-
ción del Fondo de Cesantía 
del Magisterio, momento en 
el que se pasó de discutir so-
bre pedagogía o didáctica, a 
forjar un emprendimiento fi-
nanciero manejado con inte-
ligencia y sabiduría, pues los 
pequeños recursos ahorrados 
por cada maestro crecieron y 
llegaron a la capacidad de dar 
créditos de consumo, créditos 
hipotecarios, créditos para 
compra de vivienda; un fondo 

que en 23 años de existencia 
atrajo 405 millones de dólares 
ahorrados por los maestros. 
Faltaría espacio si enumerá-
ramos todos de logros alcan-
zados por esta organización 
en beneficio de los maestros.

Arremetida
del gobierno
La UNE ha sido traicio-

nada por los distintos gobier-
nos y éste no ha sido la ex-
cepción, pues el correísmo ha 
buscado a toda costa desarti-
cular la organización gremial 
de los maestros, con disposi-
ciones como: Eliminación del 
derecho a recaudar la cuo-
ta sindical vía rol de pagos; 
desconocer el derecho de los 
maestros a la defensa. Negar 
convenios de capacitación a 
los docentes. Negar la entrada 
de representantes de la UNE 
a las escuelas. Amenazar a los 
maestros que se prestan a par-
ticipar en asambleas, planto-
nes o marchas. Intervenir en 
la administración del Fondo 

de Cesantía del Magisterio. 
Evadir la cancelación del estí-
mulo de jubilación voluntaria, 
que hace unos meses cobró la 
vida de la profesora Cuman-
dá Páez. Evadir la cancelación 
integral de los fondos de re-
serva de los maestros entre 
2001-2009. Estas y otras han 
sido las acciones del gobier-
no con la intención de acabar 
con la UNE, pero no han sido 
suficientes para amedrentar 
a uno de los sindicatos más 
grandes del país. 

Rosana Palacios, presi-
denta nacional de la UNE, 
manifiesta que este gobierno 
los persigue porque preten-
de minimizar el accionar de 
la organización social que ha 
comenzado a ganar protago-
nismo a través de espacios 
como la movilización, y que 
incluso ha tenido la capacidad 
de dirigirse a instancias inter-
nacionales como la ONU y la 
OIT para desenmascarar a un 
gobierno que inicialmente lo 
consideraban como respetuo-

UNE: 72 años de constante lucha

POR  MAYRA TOAPANTA

“La UNE
no desaparecerá, 

porque tiene
legitimidad”

Rosana Palacios 

La sanción impuesta a la UNE es para amedrentar a toda organización que levanten la voz, aseguran los dirigentes.
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so a la organización social. 

Pretendida disolución 
de la UNE
“El actual intento de di-

solución de la organización 
de los maestros mediante una 
notificación que no tiene nú-
mero de identificación, que 
no está dirigida de manera 
expresa al representante legal 
y que no enuncia ni descri-
be los hechos fácticos que la 
UNE habría incumplido, es 
decir, no tiene un argumen-
to jurídico que faculte esta 
pretensión, es un proceso de 
nulidad absoluta y sus autores 
deben ser sancionados. Esta 
acción más bien responde a 
una medida política, ilegal, 
inconstitucional e improce-
dente, pues se está vulneran-
do la libertad de asociación, 
ya que la tesis de este gobier-
no de doble moral es que si 
derrumba a la UNE el resto 
de organizaciones sociales 
caerá como en dominó, pero 
eso no lo verá”, indica esta re-
presentante gremial.

Elvis Moreira, presidente 
de la UNE de Pichincha, con 
el documento en su mano 
asegura que los maestros re-

Solidaridad de las 
organizaciones 

chazan rotundamente las pre-
tensiones de disolver la UNE: 
“La intención del Ministro de 
Educación es distraer a la opi-
nión pública, y así apaciguar el 
juicio político que se pretende 
realizar en su contra, juicio al 
que la UNE, la FESE y el Fren-
te Popular hemos respaldado, 
e incluso hemos pedido que 
sea destituido. No podemos 
creer hasta qué punto puede 
llegar esta demagogia, que lo 
único que pretende es escon-
der la irresponsabilidad, la 
falta de planificación y la de-
bacle de la calidad educativa 
que hoy está viviendo el país y 
que  no es corresponsabilidad 
ni de los maestros ni de los es-
tudiantes, sino del correísmo, 
y de manera concreta del se-
ñor Espinoza”, menciona. 

Según Palacios: “Por la 
UNE hasta la vida, y cuando 
digo la vida no es que busca-
mos que nos maten, sino que 
estamos dispuestos a conti-
nuar en este arduo camino de 
lucha pese a las retaliaciones 
e intimidaciones del tirano, 
pues la lucha constante es la 
que consigue grandes victo-
rias”.

“Hablar de la UNE es 
hablar de todo el proceso de 
organización y lucha en la de-
fensa de la educación pública, 
del laicismo, de  la gratuidad; 
motivos por los cuales se ha 
convertido en la piedra en el 
zapato de este y de gobiernos 
anteriores, que a través de la 
persecución política creen 
que lo pueden todo, pero no 
es así, la UNE no está sola”, 
expresa Andrés Quishpe, pre-
sidente de la FEUE

 “Estudiantes y maestros 
hemos luchado juntos por 
una educación democrática y 
de calidad; hoy estos valiosos 
maestros necesitan de noso-
tros  y estamos dispuestos a 
rechazar esta actitud infame 
del gobierno en las calles”, 
menciona Jorge Piedra, presi-
dente de la FESE.

“La decisión de mante-
ner o liquidar una organiza-
ción es de sus miembros, más 
no de un decreto, ¿en dónde 
queda entonces la libertad de 
asociación que tanto vocifera 
el régimen? Es inaudito que 
luego de 72 años de vida de 
la UNE el gobierno pretenda 
desconocer su existencia”, in-
dica Pablo Serrano, represen-
tante de la CEOSL.

“En el país se ha exigido 
que se respete la democracia, 
la libertad de expresión, que 
se ofrezca una educación de 
calidad, pero con este gobier-
no este accionar se ha con-
vertido en un delito; sin em-
bargo, estamos seguros que la 
UNE no detendrá su lucha y 
aquí estamos los trabajado-
res para apoyarle”, manifiesta 
Mesías Tatamuez, represen-
tante de la CEDOCUT.

“El capricho de un go-
bierno autoritario y represi-
vo no puede terminar con la 
organización más grande de 
los maestros, pues esta se ha 
ganado su legitimidad, razón  
por la cual la UNE perdurará 
en el tiempo, el que se irá es el 
gobierno”, explica Geovanny 
Atarihuana director de Uni-
dad Popular.

“Un plumazo no va a eli-
minar a la UNE de miles de 
maestros y maestras; estoy 
convencida de que a pesar de 
esta arremetida no se darán 
por vencidos. Desde las Mu-
jeres por el Cambio estaremos 
atentas y dispuestas a apoyar 
las acciones que la organiza-
ción asuma”, dice Cristina Ca-
chaguay, presidenta de Muje-
res por el Cambio. 

“La persecución a la 
UNE es una acción del go-
bierno para demostrar que 
está dispuesto a acabar con 
las distintas organizaciones 
sociales y gremiales que le-
vantan su voz; pero aquí esta-
mos los compañeros de lucha 
para solidarizarnos con aque-
llos valientes maestros que 
con dignidad han exigido que 
se respeten sus derechos, en-
tre otros la jubilación”, señala 
Nelson Erazo, dirigente del 
Frente Popular.
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Muy graves sucesos 
ocurren en el Ecuador, mien-
tras los medios masivos cen-
tran su atención en ciertos 
movimientos político-elec-
torales de cara a los comi-
cios del próximo año. Uno 
de aquellos es la pretendida 
eliminación de la Unión Na-
cional de Educadores (UNE), 
bajo leguleyadas a las que na-
die con dos dedos de frente 
(políticamente hablando) da 
crédito.

Es tan grave este asunto, 
que los ecuatorianos podría-
mos estar asistiendo a la peor 
barbarie que se haya come-
tido contra el pensamiento 
emancipador. Porque la UNE 
es mucho más que un sindica-
to (el mayor que ha tenido el 
país), rebasa el simple interés 
de sus agremiados; representa 
mucho más que una organi-
zación que ha peleado por los 
derechos de los ecuatorianos, 
la UNE representa el criterio 
de libertad en la educación. 

Pero no cualquier li-
bertad, y eso es lo que hace 
diferente a la UNE. No es la 
libertad del dejar hacer-dejar 
pasar, de la filosofía liberal-
burguesa, ni solo aquella li-
bertad de elegir, que ha sido 
históricamente el sustento de 
la democracia capitalista, es la 
libertad de actuar, como sus-
trato de vida, porque como 
decía Sartre: “el hombre sin 
libertad vive, pero no existe”. 
La UNE ha luchado siem-
pre, desde el punto de vista 
filosófico en la educación, 
por la emancipación huma-
na, que, como decía Carlos 
Marx, “solo se realiza cuando 
el hombre reconoce y organi-

za sus propias fuerzas como 
fuerzas sociales”.

Por ello ha planteado su 
propuesta de “educación para 
la emancipación”, que implica 
una escuela nueva, resulta-
do de una revolución social 
(para nada lo que ahora se 
denomina “revolución ciuda-
dana”). Una educación basa-
da en algunos fundamentos, 
políticos, sociológicos, peda-
gógicos y psicológicos,  que 
tienen como piedra angular 
una concepción científica el 
mundo. Por mencionar algu-
nos de estos fundamentos: la 
UNE plantea una educación 
para la soberanía, que impli-
ca afirmar y desarrollar la in-
dependencia como país, que 
combata el colonialismo en 
términos académicos y cultu-
rales, que ahora es impuesto 
como política estatal; que re-
cupere los logros científicos 
desarrollados por la humani-
dad a lo largo de la historia.   

“Fortalecimiento de la 
educación pública”, para ga-
rantizar el ingreso de todos y 
todas las ecuatorianas al siste-
ma educativo, sin distinción 
de situación social, étnica y 
de género, que sea obligatoria 
y gratuita en todos los niveles. 
Una educación pública de ca-
lidad, que permita a los jóve-
nes el ejercicio de la libertad a 
optar por la carrera que les in-
terese. Nada de esto coincide 
con la política actual, es más, 
es totalmente antagónico.

“Una política educativa 
sustentada en y que promue-
va los derechos humanos”, los 
valores democráticos. Y con-
secuente con este fundamen-

to, la UNE realizó la denuncia 
ante la Organización de las 
Naciones Unidas al Estado 
ecuatoriano por el maltrato a 
los maestros y por llevar ade-
lante un modelo educativo ex-
cluyente y elitista. Esta acción 
detonó la furia del régimen, 
que ahora busca ilegalizar al 
gremio, usando argumentos 
por demás deleznables.

La concepción de la edu-
cación para la emancipación 
va en el sentido de tener una 
escuela que trabaje por la de-
mocracia, la participación, la 
discusión y toma de decisio-
nes, así como la rendición de 

Un ataque al pensamiento emancipador

cuentas por parte de los pro-
tagonistas del hecho educati-
vo: maestros, educandos, pa-
dres de familia y autoridades, 
algo que para nada ocurre en 
la actual política educativa; 
todo se ha reducido a proce-
sos burocráticos para mante-
ner ocupados a los maestros 
y a los estudiantes, y proce-
sos de persecución y castigo, 
procesos de disciplinamiento 
aplicados con prepotencia 
por funcionarios a todo nivel. 

La educación para eman-
cipación es una concepción 
que entiende la necesidad de 
una pedagogía con contenido 

social, en contraposición a las 
concepciones individualistas 
e intelectualistas que hoy ri-
gen.

 
Todo eso está siendo 

atacado, no solo un sindica-
to, no solo una organización 
social más, sino el pensa-
miento emancipador. Pero 
la UNE, como decía Enrique 
Ayala Mora la semana pasa-
da durante la convención de 
Unidad Popular, realizada en 
la casa de los maestros: “LA 
UNE sigue siendo el espacio 
donde se junta el pueblo, si-
gue siendo el espacio donde 
se organiza la lucha”.
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Alfredo Rodríguez 
es el nombre del periodis-
ta boliviano que meses atrás 
publicó la obra “Evadas” en 
alusión a los repetidos yerros 
gramaticales y lingüísticos de 
Evo Morales.

Amplio material tendría 
cualquier investigador que se 
proponga indagar sobre las 
perlas que regularmente se 
le escapan al culto, al sabio, 
al ilustrado que nos preside. 
Recordaré para contarle a 
mis bisnietos aquella brillan-
te frase de “primero muerto 
antes que perder la vida” con 
tanto entusiasmo repetida el 
día del auto-secuestro. Frase 
digna de ser enmarcada en 
caña guadúa y escrita con el 
desecho de los alimentos des-
pués de haber pasado por la 
digestión.

A inicios del 2009 en la 
inauguración de la planta de 
agua que el gobierno de Japón 
donó para el Cantón Arenillas 
en la Provincia de El Oro el 
erudito confundió por repe-
tidas ocasiones al embajador 
del Japón con el embajador de 
China. Los japoneses y chinos 

consideran un insulto que al-
guien los confunda entre sí, 
para nosotros equivaldría a 
confundir a un negro con un 
alemán.

En Venezuela fue invita-
do a mirar una película sobre 
la vida del prócer Francisco 
de Miranda y para no quedar-
se atrás soltó la declaración 
de que el Ecuador también 
iba a financiar películas para 
resaltar la memoria histórica 
de sus héroes como “Eugenio 
Espejo, héroe del 9 de agosto 
de 1810” más, resulta que en 
esa fecha no pasó nada his-
tórico ni trascendente, fue el 
10 de agosto de 1809 el Grito 
de la Independencia, 14 años 
después de la muerte de Eu-
genio Espejo, y el 2 de agosto 
de 1810, –nos lo enseñaron 
en la escuela- ocurrió la ma-
sacre de los patriotas, y el 9 de 
octubre de 1820 fue la inde-
pendencia de Guayaquil. Así, 
en una sola frase revolvió tres 
hechos históricos diferentes.

Estoy “obnubilizado” ha 
dicho en una reunión inter-
nacional.  

Pero lo más espantoso 
es habérsele ocurrido recitar 
los versos del poeta Neruda. 
El bardo chileno amaba sus 
versos, pasaba días en la im-
prenta cuidando la impresión 
de sus obras, sin embargo las 
erratas le “asomaban las ore-
jas” por cualquier lado. Cierta 
ocasión un verso debía decir: 
“siento un fuego atroz que 
me devora” más, el tipógra-
fo había escrito: “siento un 
fuego atrás que me devora”.  
Cuentan que el poeta lloraba 
de indignación y que estuvo 
tentado a contratar a un sica-
rio para vengar la falta. Toda 
la edición fue echada al mar a 
varias millas de la costa.

El inteligente, el sabido, 
se aventuró un sábado de oc-
tubre a declamar y ultrajó la 
poesía de la forma que más 
le dolía a Neruda: Mugió: 
“me gustas cuando duermes 
porque estás como ausente”, 
cuando el verso canta: “me 
gustas cuando callas porque 
estás como ausente…” Y na-
die me corrigió reclamaba al 
siguiente sábado. No, majes-
tad, no, nadie debe corregir-
lo a usted, porque éste es su 

cambio de época y los bufones 
y la recua de ignorantes que 
le siguen no están a su altura 
intelectual, sus neuronas no 
les dan para entender que su 
cambio de época le da licencia 
para decir y hacer lo que le dé 
la gana. Sus propuestas eco-
nómicas van a tener impacto 
en el resto de la humanidad, 
en la historia universal como 
usted mismo lo dijo el sábado 
3 de noviembre a eso del me-
diodía.

A la basura la investiga-
ción científica de Marx que 
precisó la trayectoria del ca-
pitalismo y afirmó que el au-
mento de la producción a for-
mas nunca antes vistas en la 
humanidad no mejorarán la 
vida del obrero, que el exceso 
de oferta de trabajo reduciría 
los salarios, que la mecaniza-
ción de la producción benefi-
ciaría a los capitalistas y no a 
los trabajadores, todo esto no 
sirve de nada, ahora usted nos 
ilumina con su sapiencia, bas-
ta un carajazo suyo para que 
los banqueros repartan su bo-
tín entre los pobres, y cuando 
sus ganancias bajen ahí estará 
usted para con su sabiduría 
determinar qué se hace. Su 
asombrosa velocidad mental 
ha descubierto en cortísimos 
6 años que los banqueros ga-
nan mucho. Que sea época 
electoral es pura coincidencia.

POR  FRANCISCO GARZÓN VALAREZO

kata                      
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Campesinos, montu-
bios, indígenas y obreros en-
cabezaron una marcha que 
exigía el archivo de la Ley de 
Tierras y Territorios Ances-
trales, así como del proyecto 
de Ley de Semillas, entre otras 
iniciativas gubernamentales 
que perjudican al agro. 

Como parte de la Cum-
bre Agraria, que se realizó el 
21 y 22 de junio, la marcha 
llevada cabo el primer día del 
encuentro acogió a las organi-
zaciones participantes, como: 
la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie), Federación de 
Centros Agrícolas y Orga-
nizaciones Campesinas del 
Litoral (Fecaol), Federación 
Única Nacional de Afiliados 
al Seguro Social Campesino 
(Feunassc), Confederación 
Ecuatoriana de Organizacio-
nes Sindicales Libres (Ceosl), 
Confederación Ecuatoriana 
de Organizaciones Clasistas 
y Unitarias del Ecuador (Ce-
docut), Asambleas de los pue-
blos del Sur, entre otras, pro-
venientes de la Costa, Sierra y 
Amazonía.

Severino Sharupi, direc-
tor de territorios de la Conaie, 
sostuvo que la marcha fue en 
rechazo a las políticas agrarias 
que han afectado al pequeño 
y mediano productor. Ade-
más, afirmó que la minería y 
el petróleo son otros temas de 
descontento, especialmente 
para las personas que viven 
en el sur de la Sierra y Ama-
zonía.

El lugar del encuentro fue 
frente al Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería, Acua-
cultura y Pesca (MAGAP), 
donde una masiva multitud 
se aglomeró e inmediatamen-

Marcha inauguró la Cumbre Agraria

POR  FABIÁN LAGLA

te levantó pancartas contra 
el gobierno y realizó breves 
rituales en honor a la madre 
naturaleza.

Luis Sasndema, presiden-
te del Consejo de Chakareros 
de la provincia de Chimbora-
zo, habló sobre la lucha que 
realiza la organización por 
defender las tradiciones de la 
agricultura, como el cultivo 
de semillas nativas. Aseguró, 
con una voz que se tornó más 
suave y reflexiva: “las autori-
dades que están más arriba 
son prepotentes, discriminan 
nuestra cultura y obligan a los 
agricultores a utilizar las se-
millas transgénicas”.

Después de saludos, 
aplausos y risas se organiza-
ron para inaugurar la Cumbre 
Agraria con la marcha. Re-
corrieron la Av. Eloy Alfaro, 
con dirección al Ministerio 
de Minería, para luego diri-
girse a la Asamblea Nacional 
y finalmente a la Universidad 
Central.

En la jornada estuvieron 
líderes como: Carlos Pérez 
Guartambel, presidente de la 
Confederación de Pueblos de 
la Nacionalidad Kichwa del 
Ecuador (Ecuarunari); el pre-
fecto de Zamora Chinchipe, 
Salvador Quishpe; y el titular 
de la Conaie, Jorge Herrera.

En el recorrido, a pesar 
del fuerte calor, no dejaron 
de florecer los colores de to-
das las vestimentas, que eran 
llevadas por las personas de 
diversas etnias. 

Los gritos, los cánticos 
y las banderas conjugaron la 
emoción del momento. Se al-
zaron o estiraron carteles con 
frases de exigencia o denun-
cia al régimen, hubo otros con 
imágenes que demostraron la 

destrucción que ha dejado la 
ambición del petróleo y la mi-
nería, y otros más grandes te-
nían bosquejos que reflejaban 
la cultura extensa del Ecuador 
y la esperanza de salvar lo que 
queda de la madre naturaleza.

Parecía que no busca-
ban solo ser escuchados por 
las autoridades, sino también 
conseguir que todos com-
prendan que la ciudad y su 
modernidad se ha desarro-
llado gracias a los recursos 
de la selva y los campos, que 
si calmamos la sed es por los 
ríos, que están dejando de ser 
cristalinos, que si adornamos 
con muebles una casa es por 
los árboles que fueron hogar 
de otras especies, que si de-
seamos una alimentación más 
sana no debemos dejar de lu-
char por las bondades que 
ofrece el campo, una de ellas 

es la agricultura.
Salvador Quishpe ma-

nifestó que la agricultura, la 
ganadería y los trabajos del 
campo no deben ser vistos 
como la última rueda del co-
che. En un breve análisis de la 
coyuntura actual dijo: “El país 
no tiene nada que exportar, 
casi todo lo compra, la hari-
na, el café e incluso algunos 
granos”. Con énfasis aseguró 
que el sector agropecuario es 
la esencia para el desarrollo 
de los ecuatorianos y, por ello, 
la implementación de políti-
cas debe asegurar la soberanía 
alimentaria.

Esta cumbre también 
tuvo por objetivo reforzar la 
lucha en contra de la minería 
que se realiza en Tundayme, 
Proyecto Fruta del Norte e 
Íntag. Pero la mayor expec-
tativa a cumplir es conseguir 

que el Estado declare al sec-
tor agropecuario como la ac-
tividad más importante del 
país. “Con esa declaración se 
podrá designar presupuesto, 
técnicos, valor agregado, tec-
nología, industrialización y 
comercialización, porque pri-
mero es la alimentación de los 
hijos de nuestros hijos”, dijo 
Quishpe.

La Cumbre Agraria Na-
cional, según Delfín Buelva, 
asesor jurídico de la Feu-
nassc, tuvo los antecedentes 
de alrededor de 25 pre cum-
bres, donde se ha dialogado 
sobre los problemas del agro, 
el riego y el agua, la semilla, 
la educación intercultural y la 
salud del campesino. Además, 
recalcó que la cumbre nace de 
la unidad de los pueblos y or-
ganizaciones populares.
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La histórica deuda agraria
llama a la resistencia 
La Primera Cumbre 
Agraria se realizó con la par-
ticipación de más mil dele-
gados indígenas, montubios, 
afros, campesinos, pequeños 
y medianos productores, pes-
cadores, consumidores y tra-
bajadores de los sectores po-
pulares, el pasado  21 y 22 de 
julio en la Universidad Cen-
tral del Ecuador, en la ciudad 
de Quito.

Este encuentro se presen-
tó ante la sociedad como una 
propuesta popular ante la cri-
sis política, social y económi-
ca del gobierno. Pero también 
se presentó como la fuerza 
que planifica, que moviliza y 
deslegitima las acciones del 
régimen, que ha dejado de 
lado al sector campesino or-
ganizado que vive del agro, de 
la gestión comunitaria y que 
busca el respeto y el recono-
cimiento a su organización 
milenaria.

En este contexto Jor-
ge Herrera, presidente de la 
CONAIE, señaló que la cum-
bre fue un éxito, la moviliza-
ción de igual manera. “Las 
propuestas realizadas en este 
espacio solo son una base que 
inclusive puede servir para 
futuros gobernantes”.

“La Cumbre consiguió 
nuevamente unificar a los 
pueblos y organizaciones 
también para la defensa del 
Seguro Social Campesino 
y su autonomía” dijo César 
Vuelva, presidente de la Fede-
ración de Afiliados al Seguro 
Social Campesino.

La educación como un 
eje fundamental para el desa-
rrollo de estos pueblos plan-
teó acciones. Delfín Tenesa-
ca evidenció su satisfacción 
por los resultados de la mesa  

que de educación intercul-
tural bilingüe, pues existe el 
rechazo unificado al espíritu 
de atropellar al pensamiento 
indígena y en esa concepción  
pretender “civilizarnos”, han 
cerrado los centros de edu-
cación, han despedido maes-
tros, han hecho a un lado a la 
comunidad, a los niños de-
bemos enviarles a los centros 
poblados. Pero hemos decidi-
do luchar por lo nuestro, por 
una educación integral desde 
la cosmovisión que educa 
al ser humano y no forma al 
mercader ni lo beneficia.

Mesías Ugsiña menciona 
que esta cumbre a pesar de las 
presiones y amenazas de los 
funcionarios de gobierno ha 
sido un gran logro. “También 
se pudo conocer de la proble-
mática que viven los sectores 
campesinos organizados de 
todo el país. La gente ahora 
sabe que los ofrecimientos del 
gobierno como la revolución 
verde son mentira y que luego 
de 10 años recién (Correa) re-
conoce la deuda histórica con 
el sector agropecuario, que ha 
debido avanzar sin canales de 
riego, sin canalización, sin lí-
neas de mercadeo, y otras ne-
cesidades, sólo con el empuje 
del pueblo”.

Con las ceremonias an-
cestrales el espíritu de lucha 
se apoderó de la sala, y se 
comprometieron todos los 
asistentes a mantener viva la 
resistencia, a levantar su voz 
y su brazo si no se escucha al 
campo.

Los acuerdos de las 11 
mesas se plasmaron en el 
Acuerdo Agrario Nacional, 
AAN, como resultado de los 
debates entre los delegados 
y que básicamente son pro-

puestas para defender la So-
beranía Alimentaria, respeto 
a su cultura y a la educación 
bilingüe, a su forma de vida, 
sus territorios y organización 
ancestral, frente a las políticas 
neoliberales del Presidente 
Correa. También es el resulta-
do de un trabajo organizado, 
socialización y tratamiento de 
problemáticas en las 20 pre 
cumbres previas; y que resu-
mimos en:

negociaciones del Acuer-
do Comercial con la 
Unión Europea.

comercialización dignos 
y adecuados, mientras 
fortalecemos procesos 
de comercialización au-
tónomos, limpios y soli-
darios, que sostengan la 
soberanía alimentaria en 
nuestras comunidades 
y territorios. Se asegura 
que la alianza campo-
ciudad logrará enfrentar 
el poder de los monopo-
lios.

semillas transgénicas ni 
la obligatoriedad de se-

millas certificadas.
-

jas tasas de interés y con 
mayor tiempo de pago. 

de Tierras Rurales y Te-
rritorios Ancestrales. 

-
conocimiento de los sis-
temas comunitarios del 
agua, donde se construye 
participativamente el ré-
gimen especial de gestión 
comunitaria.

-
bre de Minería metálica a 
gran escala.

una educación popular 
y comunitaria, así como 
la reapertura de escuelas 
populares, intercultura-
les y comunitarias. 

su derecho para ingresar 
a las Universidades por 
lo cual se exige la elimi-
nación de los exámenes 
de ingreso.

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

El Acuerdo Agrario Nacional va más allá de enunciados, las comunidades se acogen a la resistencia en defensa de lo suyo

Jorge Herrera Delfín Tenesaca
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Las organizaciones sociales 
desenmascaran a Correa en Ginebra
A quince días del mes de 
julio, el Comité de Derechos 
Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 
envió las observaciones fi-
nales sobre el sexto informe 
periódico realizado en Gine-
bra referente a la situación de 
los derechos humanos en el 
Ecuador. Fueron 18 los exper-
tos internacionales que super-
visaron la aplicación del Pac-
to Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, quienes en 
media página del informe re-
saltan los aspectos positivos, 
pero principalmente las ocho 
restantes hacen fuertes obser-
vaciones al Estado ecuatoria-
no por estar incurriendo en 
diversos tipos de violaciones 
a los derechos fundamentales.

El informe emitido por 
la ONU es muy contundente 
y evidencia la preocupación 
de este órgano internacional, 
pues de 42 numerales 30 reci-
ben serios cuestionamientos, 
por lo que se recomienda al 
Estado trabajar por mejorar 
varios aspectos, algunos de 
ellos detallados a continua-
ción:

En el tema de libertad de 
expresión, el Comité muestra 
su inconformidad sobre la 
situación de las personas crí-
ticas al gobierno, incluyendo 
periodistas y usuarios de re-
des sociales que han sufrido 
acoso y amenazas; por lo que 
se sugiere revisar la Ley Orgá-
nica de Comunicación, mis-
ma que debe ser compatible 
con el artículo 19 del Pacto.

Por otra parte, el Comité 
resalta su inquietud sobre el 
alto número de violencia con-
tra las mujeres y que los casos 
de condenas sean muy bajos, 
por lo que le recomienda al 

Estado: investigar, procesar y 
sancionar a los responsables 
de tales actos, y ejercer todas 
las medidas necesarias para 
que las mujeres que han sido 
víctimas de estas atrocidades, 
puedan recibir medidas de re-
paración y protección. 

En cuanto a la discrimi-
nación y violencia por moti-
vos de orientación sexual o 
identidad de género, el Comi-
té lamenta no haber recibido 
información detallada sobre 
las acciones de carácter penal 
contra los responsables de los 
famosos tratamientos que se 
dan en las clínicas para “tra-
tar” o “curar” la homosexuali-
dad, por lo que se pide que en 
el Ecuador se deben redoblar 
los esfuerzos para combatir 
los estereotipos y perjuicios 
contras las personas LGBTI 
y garantizar que se prevengan 
los actos discriminatorios.

La no independencia ju-
dicial es uno de los factores 
que llama la atención a los 
expertos, por lo que en el in-
forme se exige que el Estado 
incremente sus esfuerzos para 
asegurar y proteger la plena 
independencia e imparciali-
dad de la judicatura, garanti-
zando que pueda desempeñar 
sus funciones judiciales sin 
ningún tipo de presiones o in-
jerencias.

En relación al Decreto 
16, el Comité solicita que el 
Estado adopte las medidas 
necesarias para garantizar 
que todas las personas que se 
encuentren bajo su jurisdic-
ción puedan gozar plenamen-
te de su derecho a la libertad 
de asociación; en particular 
le recomienda que revise su 
legislación con el fin de ase-
gurar que la misma sea ple-

namente compatible con el 
artículo 22 del Pacto.

El informe también le 
recomienda al Estado agilitar 
la aprobación del Proyecto de 
Ley Orgánica de Consulta a 
las Comunas, Comunidades, 
Pueblos y Nacionalidades del 
Ecuador, y a su vez le conmi-
na a proteger la vida de los 
pueblos indígenas en aisla-
miento, garantizando que no 
se realicen actividades extrac-
tivas que los coloqueN en una 
situación de mayor vulnerabi-
lidad.

Estas y otras recomenda-
ciones del Comité se deben 
en gran parte a los 13 infor-
mes de las organizaciones de 
la sociedad civil denomina-
dos Sombra, resultado del 
trabajo de 23 organizaciones 
que fueron representadas por 
varios delegados en Ginebra, 
entre ellos la activista Karla 
Calapaqui por la CONAIE, 
la ECUARUNARI, el Frente 
Popular y la Plataforma de Karla Calapaqui activista y defensora de los derechos humanos

Dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil alzan su voz en Ginebra.

POR  MAYRA TOAPANTA
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Mujeres; quien nos habla so-
bre este proceso que ha signi-
ficado una lucha más para los 
sectores sociales.

¿Cuál fue la partici-
pación de las delegaciones 
ecuatorianas en Ginebra?

Por nuestra parte mos-
tramos lo que realmente su-
cede en el Ecuador, hablamos 
de casos como: Los 10 de Lu-
luncoto, Mery Zamora, estu-
diantes de colegios secunda-
rios que han sido torturados y 
judicializados; pero nuestras 
ponencias fueron más allá 
de las palabras, pues también 
presentamos materiales grá-
ficos e impresos, como foto-
grafías, periódicos e incluso 
libros que los pudimos distri-
buir en ese momento, material 
que fue muy tomado en cuen-
ta por los expertos, quienes 
tuvieron suficientes insumos 
para definir las observaciones 
finales que nos han enviado. 
En cambio, la delegación del 
Estado mostró otro país, un 
país que se ha convertido en 
un paraíso en cuanto a dere-
chos humanos, sin embargo 
la función no les duró mucho 
tiempo, ya que cuando los 
expertos hicieron las respec-
tivas preguntas en su mayoría 
no tuvieron respuesta, ni en 
ese momento ni por escrito; 
al contrario, se dedicaron a 
criticar a las organizaciones 
representantes de la sociedad 
civil, atacando por ejemplo 
a Manuela Picq, delegada de 
la Ecuarunari, sosteniendo 
que los blanco-mestizos in-
telectuales no tienen derecho 
a hablar sobre los problemas 
de los indígenas, sin embargo 
el jefe del Comité, muy mo-
lesto, respondió que esa es 

una postura discriminatoria y 
que incluso se siente ofendido 
porque él también es blanco-
mestizo y conoce mucho so-
bre la temática. 

¿Cómo asumen desde 
las organizaciones de la so-
ciedad civil las observacio-
nes finales del Comité?

Las duras recomendacio-
nes del Comité hacia el Esta-
do ecuatoriano son evidentes, 
pues de todo el informe ape-
nas se mencionan cinco as-
pectos positivos, que no son 
más que reconocer que se han 
creado varias leyes, pero que 
sabemos que lamentablemen-
te se han quedado solo en pa-
peles. Entre las observaciones, 
el Comité se refirió a la falta de 
información sobre los más de 
700 casos de criminalizados 
y judicializados bajo figuras 
penales como  sabotaje y te-
rrorismo, y además al uso ex-
cesivo de la fuerza en las ma-
nifestaciones sociales, por lo 
que recomienda que el Estado 
debe prevenir y eliminar el 
uso excesivo de la fuerza poli-
cial; y algo muy importante es 
que exige investigar a quienes 
han realizado este uso excesi-
vo para que sean sancionados. 
Este es un efecto importante, 
porque el gobierno presenta a 
sus policías heridos, pero no 
la otra parte; es decir, la parte 
que desde la sociedad civil sí 

la presentamos; si el gobierno 
no lo hizo es porque evidente-
mente no tiene la calidad mo-
ral para hacerlo. El hacer estas 
denuncias a nivel internacio-
nal es un logro muy significa-
tivo para los sectores sociales 
y los resultados significan un 
incentivo más para continuar 
en la lucha por la defensa de 
nuestros derechos.

Usted asegura que desde 
el gobierno no se ha trabaja-
do por la defensa de los dere-
chos humanos, ¿por qué?

Porque desde el gobierno 
hay una concepción capita-
lista, represiva, autoritaria y 
machista, que lo que menos 
le importa es el bienestar de 
los demás, y eso lo ha de-
mostrado en la práctica, que 
evidentemente se contrapone 
con el discurso y con la ima-
gen que pretende mostrar. 
Por ejemplo, se le concede 
refugio al icono de la libertad 
de expresión, Julián Assange, 
pero casa adentro se crimi-
naliza, se coarta la libertad de 
expresión, se reprime el sentir 
y pensar diferente, se violenta 
contra las mujeres. Este accio-
nar contradictorio cada vez se 
le está yendo más de las ma-
nos.

¿Qué esperan de aquí en 
adelante las organizaciones 
de la sociedad civil?

Nuestros informes están 
cargados de legitimidad y de 
lucha social, esa constancia 
es la que les ha dado la fuerza 
a las organizaciones sociales 
para denunciar estas afec-
taciones a los derechos hu-
manos, y que hoy no solo lo 
decimos nosotros, sino que a 
través de un minucioso análi-
sis lo reconocen los expertos 
en la materia, quienes han in-
vestigado y han podido com-
probar que en el Ecuador se 
vulneran los derechos huma-
nos y desde la sociedad civil 
nos mantendremos vigilantes 
haciendo el respectivo segui-
miento, en afán del cumpli-
miento de estas recomenda-
ciones.

Sin lugar a duda, frente 
a estas recomendaciones el 
Estado no puede hacerse de 
los oídos sordos, ya que las 
recomendaciones del Comité 
de la ONU son de cumpli-
miento obligatorio, pues en 
un periodo de un año se tiene 
previsto, mediante relatores 
de derechos humanos, hacer 
un seguimiento exhaustivo de 
lo sugerido para verificar si se 
está cumpliendo con el Pacto.

Representantes del gobierno ecuatoriano no responden frente a las inquietudes de los expertos
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La comunicación en 
todos los tiempos fue vista 
como un negocio que da po-
der, que influye en las deci-
siones de las masas. Visto así, 
el reparto de las frecuencias 
se convierte en un proceso  
mercenario. En todos los go-
biernos la SUPERTEL, el CO-
NARTEL, actualmente la AR-
COTEL y demás instituciones 
encargadas de la distribución 
y renovación de las frecuen-
cias repitieron la historia de 
negociados con el mejor pos-
tor, y claro, este gobierno no 
iba a ser la diferencia.

En el 2008, el presidente 
Correa aún aparentaba su afi-
nidad con la izquierda, y ofre-
ció cambiar las reglas de juego 
y transparentar los procesos 
de concesiones, nombrando 
mediante decreto ejecutivo 
una comisión para que realice 
una auditoría a la entrega de 
las frecuencias.

En mayo del 2009 la olla 
de grillos (CONARTEL, SU-
PERTEL) se abría por segun-
da ocasión, ya que en el 2005 
la Contraloría General del 
Estado había realizado un es-
tudio de esos procesos, el cual 
no fue tomado en cuenta por 
el gobierno de entonces. 

Agosto 2009: El presi-
dente Correa aseguró  que 
se deberán revertir al Estado 
“muchísimas” frecuencias, 
una vez termine la nueva au-
ditoría  sobre la entrega de 
permisos para el uso de fre-
cuencias de radio y televisión 
en el país, señalando que se 
pretende evitar errores para 
luego ir “con toda contunden-
cia a sancionar los abusos 
que se han cometido y a co-
rregirlos”. También anunció 
que “con ese informe caerán 

muchas vacas sagradas de este 
país”. Seis años después la co-
rrupción se mantiene, el cam-
bio en esas entidades ha sido 
solo de nombres, y aún no cae 
ninguna “vaca sagrada”, por el 
contrario, han aumentado.

El informe de esta se-
gunda auditoría, que consta 
de 494 fojas, fue entregado 
en mayo del 2009; en él se de-
tallan los problemas y la co-
rrupción en la entrega de fre-
cuencias a personas naturales 
y jurídicas y los millones que 
circularon. El pastel era dis-
tribuido entre directivos de la 
AER, que eran directivos CO-
NARTEL, grupos empresaria-
les o familiares, políticos y la 
iglesia, muchos sin estudios 
de ingeniería.

En el informe constan 
conclusiones y recomen-
daciones por temas, predo-
minando  la inexistencia de 
criterios claros en la legisla-
ción; así como el manejo de 
“procesos discrecionales que 
irrespetan los principios de 
transparencia”; y el irrespeto 
a las propias resoluciones del 
ente regulador (CONARTEL) 
de manera sistemática.

Por ello recomienda: “la 
aplicación de nuevos proce-

dimientos y criterios para la 
asignación de frecuencias que 
sean abiertos, transparen-
tes y garanticen la igualdad 
de oportunidades para las 
personas y sectores sociales, 
priorizando el proyecto co-
municacional y la propuesta 
programática del solicitante”.   

También se recomenda-
ba sanciones de acuerdo a las 
leyes vigentes en el país, lo 
que implicaba la privación de 
la libertad para muchos invo-
lucrados, pero el juego sigue 
con las mismas reglas.

 Guillermo Navarro, pre-
sidente de la comisión audito-
ra, y autor del libro “Los Pode-
res Fácticos” señala respecto 
a este tema que se ha “deter-
minado un altísimo grado de 
concentración de las frecuen-
cias concesionadas para radio 
y televisión en un reducido 
número de personas”. Hasta 
la fecha del estudio, una per-
sona tenía la concesión de 50 

frecuencias.
 A nivel de grupos fami-

liares se han concentrado 82 
concesiones. El 94.89% de los 
concesionarios controlaban 
de 1y 3 estaciones de radio 
o televisión. “Debe anotarse 
que el grado de concentra-
ción se acentúa a partir de los 
concesionarios que controlan 
más de 4 medios” señala Na-
varro. 

¡Pasen, pasen a la feria de las frecuencias!

POR  AMPARO SIGCHA

La comunicación

nunca ha sido de todos y 

la supuesta revolución llegó, 

pero solo para cambiar las 

fichas de un juego que sigue 

con las mismas reglas.

Dra. Lourdes Tibán Ing. Henry Izurieta
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Cuadro 4 y Cuadro 5 y 7
En este año se convocó a 

un nuevo concurso o subas-
ta de 1472 frecuencias. El 30 
de junio venció el plazo para 
entregar los requisitos de la 
subasta. 712 solicitudes de 
concesión, recibió la Agencia 
de Regulación y Control de 
Telecomunicaciones (ARCO-
TEL). En esta ocasión, según 
las disposiciones constitucio-
nales, el 34% del espectro será 
para el sector comunitario.

A 32 días del cierre de la 
convocatoria las reglas no son 
claras, existen contradicciones 
y la comunicación se encuen-
tra nuevamente en manos del 

poder fáctico que gobierna el 
país y la libertad de expresión 
resquebrajada casi deja de  ser 
un derecho.

La poca transparencia 
ha levantado voces de los dis-
tintos sectores organizados: 
sociedad civil y empresaria-
les que exigen se transparen-
te o postergue para luego del 
proceso electoral en enero del 
2017. Por su parte las organi-
zaciones sociales e indígenas 
piden el archivo del concurso, 
pues la reglamentación que se 
basa en el cumplimiento del 
Decreto 16 (registro de las 
organizaciones con el aval del 
gobierno), que está deman-

dado ante la Corte Constitu-
cional y es cuestionado por la 
OIT y por las organizaciones 
no afines al gobierno, es uno 
de los puntos prioritarios en 
el formulario virtual.

El peligro estaría, para 
estos actores sociales,  en que 
la libertad de expresión y la 
democracia corren riesgo, 
por la discrecionalidad con la 
que se entrega puntajes y por 
la aplicación de otras leyes 
que en la práctica elimina el 
carácter social, comunitario y 
voluntario de las organizacio-
nes sociales y comunidades 
indígenas.

La participación en esta 

subasta demandó esfuerzos 
incluso económicos para la 
obtención de los estudios 
técnicos, que no son valora-
dos por los organizadores; la 
asignación de puntajes es en 
forma discrecional, similar a 
la calificación en el concurso 
de Jueces de la Corte Nacional 
de Justicia, en donde “coinci-
dentemente” la mayoría son 
afines al gobierno.

Entonces, qué se espera 
si el concurso se daría en di-
ciembre, en el punto más alto 
de la campaña electoral: que 
la suerte o regalo recibirán 
quienes se “porten bien”. Un 
chantaje viejo pero que siem-
pre da resultados.

En la Asamblea Nacio-
nal, Lourdes Tibán, parte de 
la oposición,  señala que el go-
bierno está metiendo las ma-
nos directamente en el proce-
so, más allá del derecho que 
le asiste a la CONAIE y otras 
organizaciones indígenas de 
conseguir su frecuencia. Tam-
bién pide que se ejecuten los 
resultados de la auditoría dis-
puesta por el mismo gobierno 
en el 2009, y que se reviertan 
todas las frecuencias fruto de 
negociados e influencias polí-
ticas.

“Con esta subasta el go-
bierno está pensando callar 
la voz de los medios que to-
davía le hacen oposición y no 
se han alineado al trabajo edi-
torial del gobierno”. Un nuevo 
gobierno debe imponer las 
nuevas reglas del juego, respe-
tando el 34% que establece la 
Constitución para los medios 
comunitarios, y no éste que  
está de salida”, señala Tibán.

Esta líder de Cotopaxi 
exige equidad en el trato, en 
la distribución de recursos 
económicos, ya que la falta 
de estos asfixiaría al medio y 
obligaría a revertirlo al Esta-
do. Estos recursos son vitales 
para un medio comunitario, 
que tiene por objetivo no solo 
la  información o la convoca-
toria sino que puede trabajar 
en educación, en  valores, en 
la  agricultura y en tecnología. 

 Henry Izurieta estuvo en 
la elaboración de los estudios 
técnicos y de viabilidad para 
el acceso de una frecuencia de 
una organización comunita-
ria de Chimborazo, y señala 
que para las organizaciones 
indígenas fue un gasto de di-
nero y tiempo la obtención de 
certificados de toda índole, 
pues los requerimientos exi-
gen el cumplimiento de le-
yes, unas cuestionadas y otras 
-como la tabla salarial de los 
profesionales y demás perso-
nal que administraría la fre-
cuencia y la autosustentabili-
dad- imposibles de cumplir, y 
determinan la eliminación de 
lo “comunitario y la solidari-
dad” que rigen en los pueblos 
y en las organizaciones socia-
les y sindicales. “Impusieron 
trabas que impiden la real 
participación de los sectores 
sociales y populares” dice.

La vida de una frecuencia 
dependería de mínimo 3000 
dólares mensuales, algo que 
una organización popular no 
consigue, obligándole a abrir-
se al mercado, dándole mayor 
espacio a las empresas quími-
cas y no a sus fines comunita-
rios organizacionales, que son 
su razón de existir.

La mala distribución 
de las frecuencias no sería el 
único problema, Izurieta dice 
que el cuestionamiento debe 
hacerse a la sociedad, para la 
toma de  conciencia de que la 
comunicación es un derecho 
de todos y de que los medios 
de comunicación permiten la 
posibilidad de ejercer ese de-
recho. Y que se detenga o pos-
tergue la entrega de frecuen-
cias depende de la capacidad 
de reacción de la sociedad. 

En este concurso se jue-
gan derechos inalienables de 
la ciudadanía, las 1472 fre-
cuencias deben entregarse, y 
no solo un porcentaje como 
ahora se plantea, ya que se 
conoce que cerca del 50% de 
esas frecuencias de ya ten-
drían dueños.
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UNE: así, en mayúscu-
las, hablando desde el pla-
no denotativo, es la sigla del 
sindicato más grande que ha 
tenido el Ecuador: la Unión 
Nacional de Educadores, una 
organización ya legendaria 
en la lucha social. Y UNE, 
en mayúsculas, en el plano 
connotativo, es más que una 
sigla, es una voz de orden que 
los pueblos se autoimponen, 
como condición esencial para 
las transformaciones revolu-
cionarias. “Si te UNEs triun-
farás”, parece ser el mensaje 
implícito de la sigla. Y qué 
mejor escenario que el local 
de la UNE, en Quito, para 
que el pasado 23 de julio se 
haya realizado la convención 
extraordinaria de Unidad Po-
pular (UP), movimiento polí-
tico que surgió como renova-
da expresión de lo que antes 
fuera el Movimiento Popular 
Democrático (MPD).

Precisamente una idea 
central existió en este evento: 

la UNIDAD, idea muy dis-
cutida en el actual escenario 
electoral. De ella hablan des-
de correístas y su frente de-
nominado “Unidos”, en el que 
según los oficialistas existen 
14 organizaciones; hasta de-
rechistas de vieja data, como 
Guillermo Laso, y su “Com-
promiso Ecuador”, en el que 
según el banquero existen al 
menos tres organizaciones 
ciudadanas y siete movimien-
tos políticos. También hablan 
de unidad quienes están en 
otra facción derechista, enca-
bezada por el alcalde de Gua-
yaquil, Jaime Nebot, el pre-
fecto de Azuay, Paúl Carrasco 
y el alcalde Quito, Mauricio 
Rodas. Pero, ¿de qué unidad 
entonces se habló en la con-
vención de UP?, ¿qué hace 
diferente a esta unidad de las 
otras? 

De este modo respondió 
Paco Moncayo, coordinador 
del Acuerdo Nacional por el 
Cambio:

“Creemos en la uni-
dad, pero no es una unidad 
cualquiera, creemos en una 
unidad en la que estén repre-
sentados los intereses de los 
pobres, de los trabajadores 
autónomos, de los obreros, 
de las mujeres ecuatorianas 
siempre postergadas, creemos 
en una unidad que defienda a 

los campesinos. No es cues-
tión simplemente de hablar 
de unidad, la unidad puede 
ser una mala palabra si es que 
sirve para volver a los días pa-
sados. ¡No al pasado!, ¡no a 
los que ya quebraron el país!, 
¡no a los que ya se enriquecie-
ron a costa de la pobreza de 
todos! Y no tampoco a este 

presente oprobioso, en el cual, 
disfrazados de izquierdistas, 
de ecologistas, engañándonos 
a todos, lo que han vuelto es a 
instituir sistemas como aque-
llos que rechazábamos cuan-
do había un dueño del país”.

En su efusivo mensaje, 
Moncayo ratificó el com-
promiso de continuar con 

el Acuerdo Nacional por el 
Cambio para enfrentar las 
elecciones próximas, consi-
derando a la militancia de UP 
como sus compañeros y ami-
gos, tal como lo fuera, según 
dijo, el mismo Jaime Hurtado 
González, con quien compar-
tió en el Congreso Nacional. 
“Cuando salí del Ejército y 
fui al Congreso por primera 
vez, fui compañero de Jaime 
Hurtado. Luchamos juntos en 
contra de la derecha neolibe-
ral que logró destruir al país. 
A Jaime lo mataron, a mí y 
al general Yandún nos bota-
ron de ese Congreso, porque 
luchamos arduamente contra 
las leyes antipopulares que 
terminaron por destruir nues-
tra economía, por causar tan-
to dolor y sufrimiento a nues-
tro pueblo, por descomponer 
a las familias en el país, cuyos 
padres y madres tuvieron que 
ir a buscar sueños extraños en 
Europa y Norteamérica, por-
que habían acabado con toda 
esperanza en el Ecuador”.

Y es que la memoria del 
líder histórico de la izquierda, 
Jaime Hurtado, sigue latente 
en cualquier evento que re-
úne a fuerzas democráticas, 
progresistas y de izquierda en 
función de lograr el poder.  

“Como mi padre dijo 
hace 38 años, a propósito de 
la fundación del MPD: ‘en 
este país, nada se va a hacer 
sin el concurso de la unidad 

popular’. Y nosotros decimos: 
nada se hará sin los hombres 
y mujeres que estamos orga-
nizados en este partido para 
tomar el poder, en unidad”, 
afirmó Lenin Hurtado en su 
discurso, mensaje que fue el 
más aplaudido por la militan-
cia, pues fue la expresión de 
la solvencia que los dirigentes 
de UP tienen.

“Qué candidato es Lenin 
Hurtado… Es un candidato 
de altura, no solo por su es-
tatura física, sino por su es-
tatura moral, por su estatura 
intelectual, esa es la gente que 
tiene que estar en nuestra uni-
dad”, dijo Moncayo en medio 
de ovaciones.

Hurtado en su interven-
ción dijo que “la unidad se 
construye paso a paso, pero 
sin pausa”. Y dijo que al re-
correr el país haciéndolo, vio 
esperanza en las miradas del 
pueblo, alegría al recibir el 
mensaje de la unidad, “por-
que los ecuatorianos entien-
den que es través de la unidad 
que somos fuertes, que solo 
a través de ella nos podemos 
enfrentar a nuestros enemi-
gos comunes. No me refiero 
al terremoto que asoló el país 
tan solo, sino al terremoto 
que padecemos durante casi 
10 años, al que le han deno-
minado revolución ciudada-
na. Este terremoto lo vamos 
a enfrentar y lo vamos a ven-
cer, fortalecidos en la unidad 

como nos encontramos”.
Y lanzó un anuncio a 

quienes actualmente gobier-
nan: “Que sepan esos nuevos 
ricos que poco tiempo les 
queda para disfrutar las for-
tunas tan mal habidas. No va-
mos a olvidar a aquellos que 
han hipotecado el desarrollo 
de este país, para levantar esas 
fortunas absolutamente in-
morales. Vamos a lograr que 
a través de la liberación de la 

justicia sean sometidos a ella 
quienes han perseguido a los 
luchadores populares. Sepan 
que no vamos a olvidar a 
quienes persiguen al pueblo, 
¡poco tiempo les queda!”.

Y de este modo resumió 
otro precandidato de esta uni-
dad, Enrique Ayala Mora, la 
trascendencia del evento:

“Esta Convención nos 
ha ratificado que hay volun-
tad de resistir, de estar juntos, 
de desafiar la corrupción, y 
que hay voluntad de triunfar. 
Voluntad de resistir, como 
ha demostrado el pueblo 
ecuatoriano en las calles, en 
Luluncoto, en Saraguro, en 
todas las provincias donde la 
gente ha sido perseguida; en 
las universidades que no han 
logrado silenciar, en todas las 
escuelas que cierran, aunque 
jamás cerrarán los corazones 
de los maestros para cumplir 
lo que debemos cumplir. Vo-
luntad de resistir porque la 
resistencia es el pasaporte al 
futuro. Les juro que después 
de un año, en la siguiente 
convención de UP estaremos 

pensando cómo gobernar el 
país, y los verdugos, los dés-
potas, estarán por las alcan-
tarillas, porque no les vamos 
a perdonar sus latrocinios. 
Voluntad de estar juntos, no 
solamente porque es buena 
la unidad, sino porque, como 
lo ha dicho Lenin Hurtado 
tantas veces, porque no hay 
otra opción. Porque tenemos 
que hacerlo y por primera 
vez esa unidad viene de todo 
el movimiento social unifi-
cado, como no había pasado 
nunca en la historia del país. 
Voluntad de unidad no solo 
para oponernos al correísmo, 
sino, también para hacer algo 
más difícil: construir un país 
distinto, para desafiar a la vie-
ja oligarquía y a los nuevos 
ricos. Ese es nuestro compro-
miso”. 

El camino está claramen-
te trazado, concluye Lenin 
Hurtado: “no nos está permi-
tido perder el rumbo, equivo-
carnos ni fracasar, ¡vamos por 
la victoria! ¡Viva la unidad del 
pueblo!”

UNIDADPOPULAR:
no al pasado,

ni al presente oprobioso

UNIDAD POPULAR:
no al pasado,

ni al presente oprobioso

POR  FRANKLIN FALCONÍ

Organizaciones de trabajadores y representantes del Colectivo de Unidad  asistieron a la convención de UP Militantes de Unidad Popular de todas las provincias llegaron a Quito a la convención de su partido.

Pre candidatos de Unidad Popular para asambleístas provinciales

Dr. Enrique Ayala MoraAb. Lenín HurtadoGral. Paco Moncayo
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20 SIPRAL, donde confluyen
los sueños de libertad
Del 27 al 29 de julio la 
ciudad de Quito acogió a las 
delegaciones de 14 países de 
América Latina  y Europa, 
que se dieron cita en la Vi-
gésima Edición del Semina-
rio Internacional problemas 
de la Revolución en América 
Latina (SIPRAL), organiza-
do por el Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecua-
dor (PCMLE) y la Juventud 
Revolucionaria del Ecuador 
(JRE), con el tema: “Las iz-
quierdas y los gobiernos al-
ternativos de América Latina”. 
Los asistentes expusieron sus 
experiencias y visiones sobre 
lo que significan este tipo de 
gobiernos en la actualidad, 
sobre todo en el contexto de la 
lucha revolucionaria que lleva 
a delante la izquierda en todo 
el mundo.

Además de debatir sobre 
la problemática de los diferen-
tes países, también se destacó 
el esfuerzo de los organiza-
dores por la institucionaliza-
ción de dicho evento, puesto 
que lleva realizándose de for-
ma ininterrumpida durante 
veinte años, en los cuales las 
diferentes organizaciones de 
las corrientes progresistas y 
revolucionarias se han ido su-
mando, fortaleciendo así los 
lazos de unidad y fraternidad 
de quienes luchan día a día 
por la liberación de la huma-
nidad.

El colombiano Omar Ce-
rón, representante de la co-
munidad indígena de Yana-
cona, asistió por vez primera 
al Seminario Internacional, 
del que pudo resaltar su exce-
lente organización: “Llegar al 
Ecuador para mí es muy im-
portante, porque es un país de 
América Latina al que lo te-

nemos como ejemplo, porque 
los procesos de participación 
de los sectores desposeídos 
se construyen en base a polí-
ticas que defienden y luchan 
por la democracia. A pesar 
de ser países vecinos, la infor-
mación que recibimos ha sido 
errónea, pues la imagen que 
se difunde sobre el presiden-
te Correa a nivel internacio-
nal es buena, pero su imagen 
nacional es pésima, estando 
aquí hemos podido conocer, 
por ejemplo, cómo le afecta al 
país la dolarización, o el tema 
minero, dependiente del neo-
liberalismo que atropella la 
autonomía nacional y eso nos 
deja mucho que pensar, por lo 
que es necesario empoderar el 
movimiento social para recu-
perar lo que nos pertenece”.

Irene Alonso, represen-
tante de Argentina, ha partici-
pado por varios años en el Se-
minario, al que lo define como 
un hito muy importante para 
toda la fuerza revolucionaria 
de América Latina, pues es un 
escenario que permite inter-
cambiar experiencias de cada 
país, experiencias  que son 
similares y que les ha permi-
tido unirse en su lucha. “Sin 
lugar a duda se debe recono-
cer y agradecer el esfuerzo de 
los compañeros del PCMLE 
de Ecuador para desarrollar 
y sostener a lo largo del tiem-
po este evento, que también 
nos ha dado la posibilidad de 
compartir experiencias con 
personalidades de otros luga-
res del mundo”, afirma.

Florentino López, repre-
sentante del Frente Popular 
Revolucionario y miembro del 
PCML de México, menciona 
que el Seminario Problemas 
de la Revolución en América 

Latina es importante porque 
la dispersión del movimiento 
de masas en el último perio-
do ha sido muy grande, y por 
lo tanto la dispersión política 
e ideológica de los revolucio-
narios. ”Los partícipes de este 
Seminario tenemos un lucha 
en común, una historia en 
común: la defensa del prole-
tariado, de la clase obrera de 
nuestros países y, en ese senti-
do, este Seminario ha cumpli-
do con el objetivo de reunir a 

los revolucionarios para ana-
lizar, debatir y resolver nuevas 
luchas”. 

Juan Núñez, representan-
te de la corriente magisterial 
de República Dominicana, 
comenta que su organización 
participa desde el primer Se-
minario Internacional, e indi-
ca que ésta ha significado una 
excelente experiencia, “nos 
ha ayudado a comprender de 
mejor manera los fenóme-
nos políticos, económicos y 

sociales que se producen en 
nuestros países. Evidente-
mente esto nos permite tener 
ese dominio en el tema, pero 
además ha servido para asu-
mir líneas de acciones y lle-
varlas a cabo. Esta expresión 
de unidad y coordinación nos 
ha permitido hacer profun-
das reflexiones sobre nuestras 
realidades, actualmente fren-
te al debacle de los llamados 
gobiernos alternativos, pues 
ahora todos coincidimos en 

POR  TATIANA CARCELÉN

Las partidos Comunistas de los distintos países asistentes al SIPRAL se comprometieron a continuar con estos eventos
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que se está abriendo un nuevo 
ciclo para las fuerzas demo-
cráticas y de izquierda”.

Reginaldo Santos, del 
Partido Comunista Revolu-
cionario de Brasil, enfatizó 
sobre el fortalecimiento a la 
lucha antiimperialista: “El 
seminario ha sido un apor-
te muy significativo, porque, 
desde el punto de vista de la 
lucha antimperialista, es im-
portante ganarles a estos go-
biernos con la lucha, con la 
organización y la unidad”. 

Un aspecto que relució 
durante el evento fue la uni-
dad, como lo sostiene An-
tonio Artuso, miembro de 
Reconstrucción Comunista 
(Canadá): “podemos unir-
nos todos los comunistas del 
mundo, con una visión úni-
ca. Con el ejemplo de Ecua-
dor, del PCMLE, creo que 
podemos organizar la quinta 
internacional, similar a la ter-
cera”. De igual forma, Dennis 
Peña, del Sindicato de Tra-
bajadores Independientes de 
Oficios Varios de El Salvador 
(STINOVES), quien participa 
por segundo año consecutivo, 
manifestó: “Este seminario 
da una luz en el sentido de 
que conocemos experiencias 
nuevas, y ahora se puede dar 
cuenta de lo que sucede en 
los países de Latinoamérica 
y de Europa, lo que enrique-
ce a nuestras organizaciones 
sociales”.

Y es que además de los 
lazos de fraternidad, el deseo 
de constante aprendizaje reinó 

en el SIPRAL “Quiero llevar 
las  lecciones y la experiencias 
de  las luchas de los revolucio-
narios latinoamericanos para 
difundirlas particularmente 
dentro de nuestro partido, 
porque aquello es bastante 
bueno, y también a los traba-
jadores”, sostuvo Jorge Green, 
miembro del Partido Comu-
nista de EEUU, mientras que 
Basilia Llanqui Flores, repre-
sentante del Consejo de las 
Juventudes de la provincia del 
Collao (Perú), destacó: “Que-
remos nutrirnos de las dife-
rentes experiencias para forta-
lecer nuestras luchas, pues los 
pueblos originarios y campe-
sinos hemos sido maltratados 
y marginados por los gobier-
nos de turno. Queremos que 
sepan que existimos y resisti-
mos frente a estos golpes”.

“Es importante tener este 
intercambio de experiencias, 
pues si al final queremos lle-
gar al socialismo y a la libe-
ración de toda la humanidad, 
entonces en todo el mundo 
tenemos que ponernos de 
acuerdo cada vez más, acerca 
de cómo llegaremos a ese ob-
jetivo”,  sostiene Clara, de la 
organización Juvenil REBEL, 
de Alemania. Opinión que 
es compartida por Federico 
Freiman, miembro de la Or-
ganización 28 de Febrero, de 
Uruguay: “el asistir a este se-
minario nos ha servido para 
conocer la realidad de otros 
países, para hacer una puesta 
en común de lo que planea-
mos hacer en cada uno de 

nuestros lugares, discutirlo y 
evaluarlo con una visión de 
fuera.”

Noshiravan Hatami, de 
Irán – E.U., manifestó su sim-
patía hacia las organizaciones 
de izquierda. Este evento le ha 
gustado mucho y compartirá 
sus experiencias con otros: 
“En New York tenemos un 
grupo de izquierda de iraníes, 
con él debemos reunirnos 
e intercambiar experiencias 
que llevo desde aquí, y espero 
hacer un encuentro con re-
presentantes de otros países 
del Medio Oriente, como Si-
ria, Irak, Irán, Palestina”.

Separados por la distan-
cia pero unidos por el deseo 
de lucha por una sociedad 
más justa e igualitaria, así se 
puede resumir lo vivido en 
el 20 SIPRAL, que sin duda 
mantiene una gran acogida 
de las organizaciones revo-

lucionarias de izquierda y de 
otras corrientes progresistas, 
que han visto en este espacio 
una tribuna de debate, de-
nuncia de las injusticias de las 
que son víctimas los pueblos 
y, a su vez, son generadores de 
propuestas para derrocar un 
sistema desgastado e instau-
rar el poder popular. 

El evento concluyó con la 
declaración Final, que entre 
sus principales conclusiones 
destaca el evidente ocaso de 
los gobiernos autodenomina-
dos como progresistas o alter-
nativos, como resultado de su 
propio desgaste, sufrido por 
causar el descontento popular 
al traicionar las expectativas 
de estos sectores que los llevó 
al poder. 

También se enfatizó la 
necesidad de sistematizar los 
distintos fenómenos políticos  
para  valorarlos y continuar 
con la acción en pro de mate-
rializar los objetivos estraté-
gicos: la emancipación de los 
trabajadores y los pueblos y la 
conquista de una sociedad de 
equidad, en la que se ponga 
fin al dominio del capital y de 
sus propietarios.

Finalmente se determinó 
la responsabilidad de los re-
volucionarios de trabajar para 
capitalizar lo máximo posible 
el descontento de las masas, 
para fortalecer al movimiento 
revolucionario en general.

Noshiravan Hatami Antonio Artuso Reginaldo Santos

Una de las delegaciones del Perú son parte de medios alternativos del sur de ese país y felicitan la organización del SIPRAL 
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Buen catador de vino, 
sonrisa bonachona, pico de 
oro gracias a su prodigiosa 
memoria, así es el poeta Al-
fonso Murriagui  Valverde, 
nacido en 1929. Lo conocí 
hace 15 años a mediados de 
diciembre del 2000, cuando 
empezamos con este sueño 
que hoy es uno de los referen-
tes del periodismo alternativo 
en Ecuador y Latinoamérica, 
el periódico quincenario Op-
ción.

Ambateño de origen, 
vivió en los barrios de pura 
cepa de Quito: la Loma Gran-
de, la Tola y la Mamacucha-
ra donde se graduaría con el 
mote del mejor trompón del 
mundo porque, según cuenta 
Alfonso, era de pocas pulgas, 
sobre todo cuando veía algu-
na injusticia y por eso muchas 
veces correteó a los chapas.

Por la década de los 
60 le atrapó la poesía para 
conspirar con su militancia 
de izquierda, irrumpiendo y 
cuestionando la cultura de 
frac. Eran los tiempos de los 
Tzántzicos (reductores de 
cabezas): Antonio Ordóñez, 
Rafael Larrea, Luis y Simón 
Corral, Ulises Estrella, Raúl 
Arias y Alfonso Murriagui, 
de los recitales en el Café 77, 
ubicado en la esquina de las 
calles Chile y Benalcázar en el 
Centro Histórico de Quito, en 
donde los intelectuales de iz-
quierda se reunían para char-
lar sobre la realidad económi-
ca, social,  histórica, cultural 
y literaria del país. Allí vio la 
luz la Revista Pucuna (cer-
batana utilizada en la cacería 
en la selva) con una poética 
militante que puso en jaque a 
la cultura oficial. Allí también 
se conformó la Asociación de 

Alfonso Murriagui: 88 arriba

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI
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Escritores y Artistas Jóvenes 
del Ecuador y el Frente Cul-
tural.

En 1972 partió de gira 
por América Latina, los viajes 
a Perú, Chile y Argentina. En 
Arequipa (Perú) ganó el pri-
mer premio “Festidanza 72” 
con el Grupo de danza “Mu-
yacán” de Imbabura. En 1978 
dirigió el grupo de danza Los 
Yumbos Chaguamangos de 
Archidona con el cual ganó 
el primer premio a la mejor 
danza ritual en el IV Festival 
Mundial de Teatro de las na-
ciones en Caracas. Alfonso 
fue catedrático universitario 
en la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad Cen-
tral. Allí obtuvo el premio 
Universidad Central en el 
área Artística y Literaria: en 
1995 con el libro de poemas 
“Con las mismas palabras” y 
en 1998 con el libro de relatos 
“El río y los recuerdos”. Junto 
con los poetas Rafael Larrea 
Insuasti y Alfonso Chávez 
crearon el Centro de Arte Na-
cional.

Ha escrito relatos, poe-
sía, teatro y artículos de arte 
y literatura en el Quincenario 
Opción, donde es miembro 
honorario del Consejo de Re-
dacción y Editor de Cultura. 
Entre las obras más destaca-
das están: Poesía universitaria, 
varios autores, 1962; 33 Abajo, 
poesía, primer libro tzántzico 
(1966); Pampa de oro, relatos, 
1981; La vida y otros paisajes, 
poesía 1988; Con las mismas 
palabras, poesía, 1993; Entre 
las nubes y el asfalto, poesía, 
2001; La verdadera Historia 
del mejor trompón del mundo, 
2007; Mi sombra y su boina, 
poesía, 2008.

Poesía comprometida, 
mordaz y tierna al mismo 
tiempo, sin palabras rimbom-
bantes o grandilocuentes, 
poesía social contestataria 
sin medias tintas que dela-
ta su profunda sensibilidad, 
pues los versos y las palabras 

le brotan como anguilas tras-
humantes dispuestas a zarpar 
regalando parabienes. Voz y 
espíritu combativo cuyo co-
metido es y será la liberación, 
como lo demuestra este frag-
mento del poema dedicado a 
Milton Reyes:

“Porque querían callar
tu voz
para que el huracán
no grite,
seguros que al detener
 tus pasos
ya no quedaban piedras
 en las calles”

Su poesía no es de ana-
quel ni almanaque o de cursis 
tarjetitas, por eso ha de ser 
que ciertos críticos literarios 
han pretendido invisibili-
zarlo, sin éxito, pues el poeta 
Alfonso Murriagui vive en 
el alma de los desposeídos, 
los pobres y explotados para 
quienes va dirigida su poesía, 
como escribe en su poemario 
33 Abajo: “Somos hartos los 
que estamos  hartos”.

Carteles
“Agita tu pistola,
boca de muerte espera;
cantan los proyectiles
presintiendo el camino.
(Calla estudiante, puedes 
ser el elegido)”.

Nunca perdió el poeta 
su esencia de niño, en su casa 
tiene una sala de juegos tradi-
cionales como el sapo, un jue-
go que pone a prueba la pun-
tería y que consiste en lanzar 
y embocar fichas en la boca de 
un sapo, colocado sobre una 
base hueca de madera, el que 
logra meter más fichas gana 
la partida; y para los malto-
nes tiene a la disposición una 
mesa de billar.

“Tienes dos años
y ya quieres 
cruzar la calle solo,
déjame que te guíe

hoy que aún puedo;
mañana,
muchas calles vendrán
y estarás solo”

El poeta Alfonso Murria-
gui es un apasionado de la 
comida casera. Muchas veces 
compartimos con su familia 
en su casa situada en el barrio 
Calderón, al Norte de Quito, 
sus habilidades culinarias y 
su sazón. Tigre para prepa-
rar una fritada cocinada en 
una paila de bronce y en leña, 
acompañado de mote, pláta-
no frito, aguacate, agrio o un 

suculento ají. Después el vino 
tinto a rebosar, las anécdotas 
de sus tiempos de andinista, 
los avatares de su etapa de 
periodista, la guitarra y su 
poesía debajo de un árbol de 
Kiswuar que plantó en su jar-
dín hace décadas.

Del amor
“El corazón
jamás se da dos vueltas,
gira sobre los pómulos
marcados
y se detiene
al filo de una lágrima.
El beso 

es una pluma o la dulce
 expresión
de una manzana;
es la luz detenida
en el instante
en que la vida 
canta”

Este 12 de agosto de 
2016, mi amigo y camarada 
Alfonso Murrriagui cumple 
87 años. He querido rendirle 
un justo homenaje con lo que 
a ambos nos apasiona, la es-
critura. ¡Viva el cumpleañero!
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El hallazgo de una niña 
muerta en el patio de su insti-
tución educativa conmocionó 
a la sociedad ecuatoriana. El 
24 de junio, Ruth Montenegro 
amaneció buscando a su hija 
de 11 años 8 meses, Valenti-
na Cocíos, y sorpresivamente 
recibió la noticia de que su 
niña se encontraba muerta en 
el patio de la escuela Global 
Ecuador.

Este hecho doloroso y 
macabro no tiene relevancia 
para el ministerio de ramo, 
pues según el Ministro Au-
gusto Espinosa “no tiene res-
ponsabilidad sobre este he-
cho, por ser una institución 
educativa privada”, por lo 
tanto ninguna investigación o 
sanción se ha dado desde esta 
entidad en contra de esa insti-
tución educativa. 

Este caso es uno más 
para las estadísticas, y una 
vida más que se opaca a causa 
del maltrato sin importar la 
edad. A diario se escucha, se 
mira o se lee sobre la muerte o 
maltrato de mujeres a manos 
de hombres que se creen con 
el derecho de acabar con una 
vida por el simple hecho de 
ser mujer o verle a esta como 
un ser inferior, ya sea en el 
Ecuador o en cualquier parte 
del mundo. 

Según datos de la ONU 
cada año 236 millones de ni-
ños sufren violencia en las 
unidades escolares. A esa 
cifra se suma el caso del pa-
dre del Vicepresidente de la 
República del Ecuador, Jorge 
Glas Viejó, que fungía como 
Director de una escuela y 
abusó de una niña, por lo que  
fue  sentenciado a 20 años de 
prisión. A estas cifras de vio-
lencia en las escuelas ahora se 

suma  la vida de Valentina C.  
El proceso en contra de 

las autoridades de la escuela 
Global sigue un curso lento, 
dudoso y poco transparen-
te para la defensa; lleno de 
contradicciones y sin respon-
sables para la madre de Va-
lentina, y con la complicidad 
del Estado, según las orga-
nizaciones defensoras de los 
derechos de las mujeres; esto 
es así, pues a un mes del he-
cho la Fiscalía aún no nombra 
un investigador, con lo que se 
estaría permitiendo la impu-
nidad.

Para las feministas su 
lucha es en contra del abuso 
y maltrato a la mujer, por la 
equidad de género y para que 
la  justicia juzgue de acuerdo 
a un enfoque de género, sin 
embargo eso no ocurre, las 
sentencias se demoran, no fa-
vorecen a la demandante, y las 
sentencias por femicidio son 
pocas, una de ellas, en contra 
de Geovany L, responsable de 
la muerte de la cantante ecua-
toriana Sharon, ¿pero  la ma-
yoría que no tienen esa condi-
ción social ni económica, qué 
deben esperar de la justicia?

Pilar Rassa, parte del Co-
legio de Abogados de Pichin-
cha y jurista de SURKUNA, 
menciona que resulta preo-
cupante el incremento de los 
niveles de violencia de género 
(física, sexual, sicológica)  en 
el país y el hecho de que no 
existe una respuesta rápida y 
efectiva por parte de la justi-
cia ecuatoriana. 

Para Pilar hay casos gra-
ves en donde juezas (mujeres) 
dan sus sentencias sin dar una 
valoración de la violencia que 
históricamente hemos sufrido 
las mujeres, y por el contrario, 

bajo un criterio supuesto de 
“igualdad” se aplica la ley con 
el mismo rigor a una mujer 
que a un hombre.

No cree que es una pro-
puesta feminista la aplica-
ción de las leyes con una 
perspectiva de género, “sino 
una mirada a las diferencias 
atribuidas a los hombres y a 
las mujeres, y otras particula-
ridades en las que nos desen-
volvemos las mujeres”. 

¿Qué esperar de
la justicia?
En estos casos en los que 

se denuncia el maltrato, vio-
lación y muerte de mujeres, 

los procesos están viciados 
de errores, son lentos y poco 
transparentes. Otro ejemplo 
es el Lorena O, en el que la 
justicia también de forma du-
dosa falla a favor del ex cón-
yuge que denuncia violencia 
intrafamiliar (Lorena, sin co-
nocimiento de ningún tipo 
de artes marciales, supuesta-
mente golpea al ex marido y 
a 4 hombres más), y otorga las 
medidas de protección a él, y 
ordena a Lorena la inmedia-
ta salida de su domicilio, sin 
darle la oportunidad de sacar 
ni los documentos personales, 
menos aún algún instrumen-
to de trabajo. El maltrato e in-

La injusticia se hace ley para las mujeres 

Según datos de la ONU 

cada año 236 millones de 

niños sufren violencia en las 

unidades escolares. 

tento de asesinato a Lorena de 
parte del ex cónyuge en años 
anteriores no fueron tomados 
en cuenta como antecedentes.  
Para Lorena se aplicó “todo el 
rigor de la ley” y debe aban-
donar su hogar.

Entonces poco o nada se 
puede esperar de la justicia, 
cuando los entes de poder 
que deben garantizar la segu-
ridad y los derechos humanos 
de mujeres y de la sociedad en 
general, son cómplices de tan-
ta arbitrariedad, de maltrato, 
de violaciones y de muertes 
por su inoperancia.

La madre de Valentina Cocíos exige celeridad en el proceso y sanción a los responsables por la muerte de la menor.

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Pilar Rassa
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¿Qué es un elefante blan-
co? Una obra carísima, inútil, 
un adefesio, un monumento al 
derroche y la egolatría. ¿Cuá-
les serían los elefantes blancos 
de la administración del Gran 
Mashi Insultán en la Repúbli-
ca de Absurdistán? El edificio 
de UÑASUR, la Universidad 
del Chachay, la Refinería del 
Pacífico, el Aeropuerto de la  
Tenia y Santa Rosca, el pro-
yecto ENFERMA, etc., pero 
en el país de Rataelito en que 
lo más absurdo es posible, 
existe un elefante blanco de 
carne y hueso y en silla de 
ruedas viviendo a cuerpo de 
rey en Ginebra-Suiza. 

El canciller de la Repúbli-
ca de Absurdistan Guillo Lon-
go, confirmó que la presencia 
del ex vice en la cuarta ciudad 
más cara del mundo obedece 
a un acto de desprendimiento 
al más alto nivel del Correato 
pues desempeña el cargo de 
enviado especial del Secreta-
rio de las Naciones Unidas en 
materia de discapacidades. La 
ONU solo entrega viáticos al 
ex vice cuando él realiza una 
misión especial por encargo 
del Secretario. Longo al reco-
nocer el pago dijo que este no 
tiene que ser motivo de ver-
güenza sino de orgullo, dada 
la labor que realiza el ex vice 
por las personas con discapa-
cidad.  En promedio, el sueldo 
mensual que gana este mapa-
vivo sería el mismo que cobra 
un embajador o un funciona-
rio con ese rango. 

En el colmo del cinismo y 
el nepotismo en este grupo de 
altísimo nivel humanitario fi-
guran su hija Irene nombrada 
como Consejera del Servicio 
Exterior en la Representación 
Permanente de la República 

de Absurdistán ante la ONU, 
Rosy Angela Adoum (repre-
sentante de la partidocracia) 
quien encabezó la lista de di-
putados de la Democracia Po-
pular en Pichincha y Ministra 
de Educación en el gobierno 
de la Jamila Mahuad. Adoum 
se vinculó al correato en 2009, 
durante la gestión del ex vice 
como asesora de la Vicepre-
sidencia de la República, fue 
coordinadora general de con-
tenidos presidenciales o uni-
dad de discursos de la Presi-
dencia. 

“El ex vice (que gana la 
nada despreciable cantidad de 
13.000 dólares mensuales) se 
ha convertido en el portavoz, 

en el embajador de mil millo-
nes de personas en el mundo”, 
declaró Mary Fercha Espino-
sa, representante permanente 
de la República de Absurdis-
tán ante las Naciones Unidas. 
Este prospecto de poetiza de 
nula trascendencia en las le-
tras del paisito fue Ministra 
de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana además 
de Ministra de Defensa. En-
tró a colaborar con el gobier-
no de la bandera verde flex 
de la mano de su ex esposo 
Galo Bora (hoy embajador 
en Francia) de Pueblo Hue-
vo, luego se casó con el ni-
caragüense Eduardo Mangas 
(asesor de Cancillería dirigi-

Un elefante blanco en Ginebra

da por Ricardo Patiño) quien 
también forma parte de este 
selecto grupo de ciudadanos 
de mentes lúcidas, corazones 
ardientes y pasión por el cus-
hqui.

El canciller Guillo Lon-
go hace poquito nomás de-
claró que la ONU es la que 
le paga al ex vice, luego que 
no cholitos y cholitas, que es 
el estado es el que le paga. O 
sea mejores dicho nosotros 
los ciudadanos, los que le pa-
gamos a esta tarea de sacrifi-
cados humanitarios dorados 
con la subida del IVA al 14% 
y los impuestos a la cantaleta 
de que la “Patria ya es de to-
dos” como suele decir el jefe 

máximo de Patria Atracada y 
Sobajada (PAIS) en las ladra-
jetas de los sábados.

Más rápido cae el men-
tiroso que el ladrón, reza el 
dicho popular. Bonitos los 
mamiticos de las lista 35,  
generosos con plata ajena y 
así: ¿Este señor cree que los 
ciudadanos somos discapa-
citados mentales? ¿Y así este 
ciudadano falto de ética po-
lítica y económica quiere ser 
presidente en el 2017?

Por lo pronto damas y ca-
balleros ya sabemos a quienes 
la Manuela Espejo les pisará 
la lengua.
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Ana y Mia a simple vista 
son solamente nombres co-
munes en la sociedad, pero 
hay algo detrás de ellos que la 
gente no ve. Son páginas web 
administradas por chicas que 
sufren trastornos alimenticios 
y dan consejos sobre dietas 
mortales, mayormente a ni-
ñas. Estas páginas están dis-
ponibles en la internet, para 
cualquier edad. Sin embargo, 
existen algunos países que las 
prohíben.

Son páginas que han 
arrasado en las redes sociales, 
principalmente en los blogs, 
por la gran acogida de segui-
dores, especialmente por mu-
jeres de entre 14 y 28 años.

Ana y Mia son nombres 
que llevan un mensaje oculto: 
‘Ana’ quiere decir Anorexia 
nerviosa y Mia, Bulimia. Se 
trata de un estilo de vida, las 
chicas que integran el blog 
tienen en su mente que son 
una hermandad y se dan su 
apoyo una a otra. Pero para 
saber más acerca de este blog 
es necesario introducirse en 
él.

Dado que la página 
‘Princesas Ana y Mia’ solo 
se ofrece como un distractor 
para protegerse de quienes 
traten de entrar allí con otros 
fines que no sean el de seguir 
las reglas (psicólogos y nutri-
cionistas intrusos), la admi-
nistradora de ese grupo pre-
fiere hablar por interno con 
cada chica que quiera perte-
necer al grupo. Es ahí donde 
ella proporciona un número 
de teléfono, y al registrar ese 
número automáticamente se 
está perteneciendo al grupo 
“Princesas de cristal”.

En este grupo constan 
256 personas, solo mujeres 

de entre 14 y 28 años, donde 
se han establecido: Oración, 
Credo, Mandamientos y Re-
glas, los cuales son para todas 
las personas que integren un 
grupo de estos a nivel mun-
dial. Estos blogs tienen mayor 
acogida en países como Ve-
nezuela, Colombia, España, 
Chile…

Ya en el grupo, la admi-
nistradora se presenta con un 
cordial saludo, dando a co-
nocer los siguientes manda-
mientos:
1. Si no estás delgada, no 

eres atractiva.
2. Estar delgada es más im-

portante que estar sana.
3. Muere de hambre, haz lo 

que sea para parecer más 
delgada.

4. No comerás sin sentirte 
culpable.

5. Contarás las calorías y li-
mitarás tus comidas.

6. Los designios de la bás-
cula son los únicos im-
portantes.

7. Perder peso es bueno, en-
gordar es malo.

8. Nunca se está lo suficien-
temente delgada.

9. Ser delgada, no comer, 
demuestra la única fuer-
za de voluntad.

10. Amarás tu báscula y tus 
huesos sobre todas las 
cosas.
También, para poder 

identificarse, hay que colocar-
se un lazo rojo en la mano de-
recha. Esto da a saber que eres 
una chica Ana (Anoréxica), 
las chicas que realizan ayunos 
o están acostumbradas a ellos. 
Morado para ser una chica 
Mia (Bulímica), esto es para 
las chicas que se purgan (vo-
mitan) después de que hayan 
ingerido cualquier tipo de co-

mida que no sea el de su dieta.
Y por último se señala 

el peso al que cada una debe 
llegar. El peso varía según la 
estatura. Pero todas deben 
pesar de entre 43 y 40 kilos, 
mucho mejor si pesan menos.

Aquí, cada chica ofrece 
dietas que no sobrepasen las 
200 calorías por día. La pri-
mera dieta la da Anshy, ella 
tiene 19 años, pero ese no es 
su nombre, de hecho en este 
grupo todas usan pseudóni-
mos, que preferiblemente em-
piecen con Ana o Mia, según 
lo que padezcan.

La dieta del agua
consiste en:
Desayuno: 
Dos vasos de agua.
Media mañana:
Un vaso de agua.
Almuerzo:
Tres vasos de agua y una 

manzana.
Merienda:
Dos vasos de agua o un 

té rojo.
Cena:
Dos vasos de agua.
Y si existe hambre acon-

seja fumar un cigarrillo, así la 
barriga se sentirá llena, tam-
bién ella recomienda masticar 
un caramelo tictac.

Aquí mantienen contac-
to a cada segundo que pase, 
reportando lo que comieron 
y lo que no. También cuentan 
sus historias, lo que las llevó 
a sumergirse en este mundo.

Pasan ya tres días y la 
tensión se mantiene. Todas 
cuentan cómo mienten a sus 
padres, novios o amigos para 
evitar la comida. “Viviana” 
escribe desesperadamente 
diciendo que ha comido más 
de lo que debió y le respon-

den con consejos sobre cómo 
vomitar o purgarse, también 
le dan trucos de cómo hacer 
silencio mientras se purga. 
“Es muy doloroso, pero sa-
cará toda la basura que llevas 
por dentro. Ah… debes ha-
cerlo en el lapso de 20 minu-
tos, porque luego el cuerpo lo 
consumirá y será en vano el 
sufrimiento”, dice la adminis-
tradora del grupo.

En el cuarto día cam-
bian de dieta, a la dieta de las 
manzanas. Esta dieta consiste 
en comer dos manzanas en el 
desayuno, dos manzanas en 
el almuerzo y una manzana a 
la merienda, acompañada de 
agua helada en las tres comi-
das.

En una semana empiezan 
a aparecer comentarios, don-
de dicen que se sienten con-
formes con el estómago vacío; 
recalcan también que hay do-
lor. Sin embargo, todo marcha 
bien, hasta el momento se ha 
completado una semana y dos 
días. Se refleja agonía. Mien-
tras que algunas salen, otras 
se integran al grupo, ahora el 
grupo cuenta con 249 miem-
bros, entre nuevas y las mis-
mas que ya estaban.

Al finalizar la segunda 
semana, la administradora da 
a conocer ciertos ejercicios 
que se deben realizar durante 
el lapso de la tercera semana, 
esto consiste en hacer la ma-
yor cantidad de sentadillas 
posibles, desde 75 para arriba.

En el transcurso de la 
tercera semana, la adminis-
tradora da ánimos y resalta 
frases como: “No debo permi-
tir ser tentada por el enemigo 
(comida) y no debo permi-
tirme caer en ese tentación, 
si lo hago y me permito estar 

en ese estado de debilidad 
y esa cueva, me voy a sentir 
culpable y me castigaré por 
haber fallado. Seré delgada 
a cualquier precio, es lo más 
importante para mí, nada más 
importa”. 

Las chicas que ya han es-
tado en este grupo por mucho 
tiempo, al fin se dan a cono-
cer, ellas escriben dietas aún 
más estrictas y dan a cono-
cer canciones “que debemos 
escuchar cuando sentimos 
hambre”, canciones que ha-
blan sobre este tema. También 
ellas nos comparten fotos ins-
piradoras de chicas a quienes 
ya se les notan los huesos y 
cambian la foto de perfil del 
grupo, se ve a una modelo 
muy delgada con cabello cas-
taño.

Testimonios como: “Yo 
mido 1.58 y antes pesaba 70 
kilos ahora peso 50...

Lo que hago es no de-
sayunar. Almuerzo ensalada 
de verduras y ceno ensalada 
de frutas y full agua todo el 
día... Mi meta es llegar a los 
45 o 40 kilos porque me sigo 
viendo gorda, espero llegar a 
mi meta”. Se puede ver cómo 
cada mensaje va llegando, 
cada historia con frases de re-
signación; llegan frases como: 
“Me doy ASCOO!”, “Dios, 
quiero lloraaaar!” cuando han 
comido o sobrepasado las ca-
lorías  impuestas en el grupo.

Las frases siguen, las in-
tegrantes salen o vuelven a 
entrar anhelando un sueño. 
Sin embargo, nace la necesi-
dad de saber a fondo la vida 
de una Ana, una Mia, y hasta 
de la “Admi”.

“La Admi”, como la lla-
man sus discípulas, y ella pre-
fiere que la llamemos así, ma-

Lo que hay detrás de “Princesas Ana y Mia”

POR  DIGNA PAOLA TACO TACO/UTC
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nifiesta que “ya llevo años en 
esta página, y empecé cuando 
tuve 12 años. Sin embargo, no 
estuve muy consciente de lo 
que pasaba ahí, pero poco a 
poco me di cuenta cómo pude 
identificarme, con cada post, 
cada gif. No era una simple 
red social para mí. No era un 
lugar donde podías ser juz-
gada por quien eras, sino por 
quien pretendías ser.

Aquí plasmé la idea ver-
dadera, veía a chicas que ne-
cesitaban de esto, necesitaban 
de mis consejos personales y 
no podía dejarlas solas, era 
necesario unirme a ellas.

“Estoy consciente de que 
esto desencadena grandes du-
das y críticas por parte de la 
sociedad, pero esto es un es-
tilo de vida; es decir, si eres 
Ana y decides no comer, pue-
des tomar otras cosas que no 
hagan que subamos de peso, 
como vitaminas, y creo que 
las personas que no saben 
esto critican y se atreven a las-
timar a personas que desde ya 
tienen una baja autoestima, 
y por eso recurren a esto, a 
integrarse a esta página. Que 
no tiene nada de malo; sí rea-
lizamos dietas, pero es hasta 

cuando llegues a tu peso ideal. 
En este lugar podemos ser 
quienes somos, podemos sa-
lir adelante y logramos lo que 
varios no han podido, que es 
la verdadera hermandad.

“Mi blog estuvo inspira-
do en otros blogs. Tengo la 
dicha de ser lectora también 
y he establecido relación con 
una “princesa Loreine”, y yo 
veía a una persona que le ha-
bía tocado una vida no muy 
buena, cuenta su historia, su 
vida, cuanta lo que ella fue.

“Cuento mi experiencia, 
mi percepción de vida, y pues 
en este grupo dejo entrar a 
quien quiere entrar. Yo no he 
incitado a ninguna persona a 
tener este estilo de vida, solo 
estoy contando, eso son las 
Ana, estas son las Mia y estos 
son consejos que les doy; yo 
no he incitado, porque si es 
una persona que ha llegado a 
mi página es una persona que 
ha entrado a google y ha bus-
cado a Ana y Mia, es una per-
sona que, de haber llegado a 
mi página o no, lo iba a hacer, 
iba a entrar a cualquier grupo 
de muchos que hay, y qué me-
jor que esté en mi grupo.

“Y sí, se han generado 

problemas gracias a esto, pues 
la sociedad es cruel, es dema-
siado cruel, tú ves en revistas a 
chicas delgadas, protagonistas 
de películas delgadas y reinas 
que necesariamente deben ser 
delgadas, no entiendo por qué 
la gente critica a estas páginas 
si la sociedad se encarga de 
destruir a las chicas gordas”.

“Laura”, de nacionalidad 
española, quien prefiere man-
tener su verdadero nombre y 
edad en secreto, es quien pa-
dece de este mal e integra este 
grupo hace ya dos años, afir-
ma que “la vida es muy cruel 
con las personas que tenemos 
sobrepeso, una amiga anoré-
xica me incitó a esto, a poder 
bajar de peso, gracias al grupo 
lo pude hacer; antes pesaba 60 
kilos y hoy peso 42. Sin em-
bargo, mi meta es llegar a los 
38 kilos, mis padres están al 
tanto de todo esto y he teni-
do en mi vida dos psicólogos 
y una nutricionista, pero no 
sabe que estoy en este grupo. 
Me las arreglo para no comer, 
gracias a los consejos que la 
‘Admi’ y las demás me dan he 
podido evitar varias comidas, 
aunque levanto ciertas sospe-
chas”.

La salida
Existen personas que 

también brindan ayuda, estas 
personas buscan a Anoréxicas 
y Bulímicas que quieran salir 
de todo esto, su grupo es lla-
mado “Ángeles caídos”, con 
su administradora, Ángela 
Gradofalo. Es quien ha pasa-
do por esto y prefiere ayudar: 
“He sentido lo que otras per-
sonas, y no quiero que caigan 
en lo mismo, porque a pesar 
de las críticas de la sociedad, 
nosotras podemos salir ade-
lante. Porque para eso está 
este grupo, he pasado por la 
muerte de una amiga a causa 
de esto y sinceramente me ha 
marcado mucho”, afirmó Án-
gela. 

“Yo inicié con estos te-
mas de la anorexia y la bu-
limia cuando tenía 13 años, 
por varias razones, iniciando 
porque mi abuela y mi papá 
no dejaban de recordarme lo 
gorda que estaba. Inicié con 
60 kilos, era terrible para mí, 
la primera vez que usé a Mia 
fue muy fácil, y empecé a 
perder peso, pero no era su-
ficiente; empecé con Ana y no 
comía durante largos lapsos 

de tiempo, una semana, una 
semana y media y así, pero 
cuando ponía algo en mi boca 
luego del ayuno no podía con-
tenerme y me daba unos atra-
cones terribles, y luego de eso 
usaba a Mia, pero cada vez 
era más difícil. Dejé estas en-
fermedades porque mi mamá 
me había descubierto un par 
de veces, pero mi mayor mie-
do fue cuando fui al médico y 
me dijo que estaba con inicios 
de anemia y que podía desen-
cadenar en una leucemia. No 
fue sencillo dejar esto, pero 
lo hice, quizás no por mucho 
tiempo, porque ya sabes qué 
dicen, que si en tu vida estuvo 
involucrada la anorexia o la 
bulimia jamás podrás dejar-
las, pero hago lo posible para 
hacerlo... Ahora estoy con mis 
50 kilos, y sigo con preocupa-
ción de lo que me meto a la 
boca, aún cuento calorías, y 
eso, pero no le doy tanta im-
portancia como antes”.

En suma este artículo es 
una voz de alerta ante un pro-
blema social que destruye la 
vida de muchas jóvenes.
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Pobladores de Muisne
se declaran en resistencia
El martes de la semana 
pasada, cerca de mil habitan-
tes de la isla de Muisne reali-
zaron una marcha en rechazo 
a una posible reubicación, 
al ser declarado este sector 
como zona de riesgo. Muisne, 
conocido como el Jardín Es-
meraldeño, cuenta con siete 
kilómetros de playas y es uno 
de los cantones de Esmeral-
das con mayor afectación por 
el terremoto del pasado 16 de 
abril.

Quien dio esta disposi-
ción fue la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos, declarando el 
pasado 21 de junio de 2016 
zona de riesgo a toda la isla 
de Muisne, que sería afectada 
por inundaciones ante la po-
sible presencia de un tsuna-
mi; así también, las primeras 
semanas de julio, el Presiden-
te de la República señaló que 
en la isla ya no se fomentará 
el sistema de vivienda e inclu-
so dijo que los servicios pú-
blicos serían los primeros en 
salir del lugar; sin embargo, 
para los habitantes la solución 
no está en el desalojo, sino 
en buscar otras alternativas 
que no terminen afectando a 
la población, que ha creado 
su vida, economía, historia 
y cultura en Muisne. Oliver 
Márquez, ex concejal del can-
tón, habla sobre este tema que 
tiene muy preocupados a sus 
habitantes.

“Luego del terremoto, 
desastre natural que nos ha 
cambiado la vida, lo prime-
ro que se evidenció es que el 
gobierno no estaba preparado 
para un evento de esta natu-
raleza, porque la asistencia 
inmediata para la evacuación 
nunca llegó, peor hoy en día, 
para la gente sigue en carpas y 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN 

expuesta a los peores peligros. 
La situación no está como la 
pintan en televisión, todo es 
solo anuncios pero nada de 
resultados”, menciona.

“Recibimos la noticia 
de que el gobierno declara a 
Muisne como una  zona de 
alto riesgo y que por lo tanto 
se deben retirar las institu-
ciones públicas (centros de 
salud, escuelas) y desalojar 
a todos los moradores para 
ubicarnos en siete hectáreas, 
cuando Muisne tiene más de 
100 hectáreas. La inconfor-
midad de la gente ante estas 
pretensiones es evidente, por 
lo que fue el propio pueblo 
el que tomó la iniciativa de 
realizar una marcha, pues de 
darse el desalojo cuál será 
nuestro destino, si el gobier-
no ha demostrado que no está 
preparado para socorrer nin-
guna de nuestras desgracias, 
mucho menos va a tener un 
plan digno de vivienda. Aho-
ra dicen que los habitantes 
que quieren se queden porque 
vieron en la gente una posi-
ción firme, pero nuestra res-
puesta es que la permanencia 
de las instituciones públicas y 
su gente, la marcará la lucha 
del pueblo de Muisne y no un 
decreto de Correa”, comenta. 

Según Márquez, frente 
a la ausencia del alcalde, que 
es parte de Alianza País y que 
hasta el momento no se ha 
pronunciado, el pueblo lo ha 
declarado persona no grata, 
pues se sienten marginados 
ya que no han sido parte de 
una socialización que permita 
tomar las medidas necesarias 
en beneficio de toda la pobla-
ción. “La indignación es gran-
de, se dice que las intenciones 
del desalojo son con el fin 

de dejar a Muisne como una 
zona turística que sería abor-
dada por transnacionales, en-
tonces nos damos cuenta de 
que hay otros intereses de por 
medio, y no es que se preten-
da mejorar las condiciones de 
vida de la gente”, explica.

Así también indica: “Si el 
gobierno quiere trabajar por 
recuperar la isla y ayudar a 
sus habitantes por qué no ge-
nera un sistema de alerta tem-
prana o por qué no construye 
el puente vial que nos ofreció 

hace seis años y que ahora se 
justifica sosteniendo que por 
el terremoto ya no lo va a rea-
lizar, entonces de qué ayuda 
estamos hablando si la falta 
de respuesta del gobierno no 
es de recién”, manifiesta.

Para este habitante de 
Muisne, en la marcha se de-
mostró la indignación de la 
población frente a las medi-
das apresuradas que toma el 
gobierno, población que se 
declaró en resistencia: “No 
permitiremos que nos boten 

de nuestra isla bonita,  isla 
que para mí es mi vida, es 
mi todo, es la lucha de mis 
antepasados y la mía propia. 
Muchos de los habitantes son 
personas de la tercera edad, 
quienes han dedicado todos 
sus esfuerzos a construir algo 
para los suyos y ahora se sien-
ten tan decepcionados que 
hasta se han enfermado de la 
desesperación; y ante esta ac-
titud indolente del gobierno 
¿quién responde?
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El golpe se produjo el 
pasado 15 de julio por la no-
che, protagonizado por sec-
tores de las fuerzas armadas 
del país que tomaron puntos 
estratégicos de dos ciudades 
de Turquía, bombardearon 
el Parlamento, ocuparon la 
Jefatura del Estado Mayor, la 
Comandancia de las Fuerzas 
Especiales, una base área y el 
aeropuerto Ataturk de Estam-
bul.

El golpe duró pocas ho-
ras. La improvisación, la fal-
ta de fuerza, la indecisión de 
otros sectores de las fuerzas 
armadas que abandonaron a 
los golpistas, los  llevaron a un 
callejón sin salida y al fracaso. 
Esta acción no contó con el 
apoyo del pueblo, ni de fuer-
zas sociales y políticas.  

Pocas horas después, Er-
dogan, quien permaneció a 
buen resguardo, apareció lla-
mando a sus seguidores a to-
mar las calles y a decir que ha-
bía triunfado la democracia. 

Este fue sin duda un gol-
pe reaccionario, forma parte 
de las contradicciones que 
existen dentro del mismo 
régimen autoritario y gue-
rrerista;  fue rechazado por 
las principales fuerzas polí-
ticas y está lejos de ayudar a 
conseguir la democracia que 
reclama el pueblo pues abre 
el camino para que Erdogan  
afirme su gobierno autorita-
rio, belicista y configure un 
régimen fascista.

Inmediatamente, el 
presidente turco aprovechó 
para declarar el estado de 
emergencia por tres meses 
y realizó la purga de las ins-
tituciones del Estado como  
el Consejo Constitucional, 
el Consejo Superior de Jue-

ces, la educación nacional, el 
Ejército, sometiendo todo el 
Estado a su poder personal. 
50 mil funcionarios públicos 
y profesores fueron suspendi-
dos, cerca de 10 mil militares 
encarcelados, miles de ciu-
dadanos perseguidos por sus 
opiniones políticas. 

De hecho es un golpe 
duro a las fuerzas democráti-
cas, progresistas y revolucio-
narias de Turquía que son las 
primeras víctimas. 

En un comunicado he-
cho público,  Selma Gürkan, 
presidenta del Partido del 
Trabajo, señaló que la  alter-
nativa del pueblo no puede 
ser ni el golpe militar ni la 
dictadura unipersonal de un 
solo partido. La alternativa, 
dijo, “es defender los derechos 
democráticos y las libertades 
políticas. La alternativa es lu-
char por la democracia popu-
lar”.

Recordó que en el curso 
de la vida política de Turquía 
se han producido muchos 
golpes e intentos de golpes 
de Estado. Los resultados de 
cada período golpista han 
sido incontables asesinatos, 
torturas, persecuciones, res-
tricción de los derechos y las 
libertades. Las demandas y 
anhelos de libertad, igualdad 
y democracia levantadas por 
los pueblos oprimidos y las 
masas populares se vieron so-
focadas por los golpes milita-
res y con las políticas que las 
siguieron.

Para Selma Gürkan, las 
medidas para contrarrestar 
las políticas orientadas al es-
tablecimiento de la dictadura 
unipersonal y del gobiernos 
del AKP y del presidente Ta-
yyip Erdoğan no son ni pue-

den ser los golpes militares. 
Por el contrario, esos inten-
tos golpistas sirven de excusa 
para una más rápida y violen-
ta aplicación esa política. La 
hipótesis del autogolpe parece 
confirmarse.

Erdoğan y su gobierno, 
que han pedido a sus votantes 
salir a las calles a rechazar el 
golpe, buscan aprovechar la 
situación para recuperar su 
prestigio perdido en el inte-
rior y el exterior del país de-
bido a su política oportunista 
e inconsistente que busca al-
canzar sus objetivos reaccio-
narios y fascistas. Las escenas 
de personas armadas con ha-
chas, espadas y todo tipo de 
armas blancas y  de provoca-
ciones recuerdan los métodos 
del Estado Islámico, son una 
muestra de ello, dice la líder 
política.

Está claro que el pueblo 
de Turquía, compuesto por 
diferentes naciones y culturas, 
no está obligado a elegir entre 
el golpe de estado y la dicta-
dura unipersonal de un par-
tido. La alternativa popular 
es el establecimiento de una 

Turquía: golpe de estado fallido
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Turquía verdaderamente laica 
y democrática. La vía para sa-
lir del asedio antidemocrático  
es la defensa de los derechos 
democráticos y las libertades 
políticas. La alternativa es lu-
char por la democracia popu-
lar, concluye Selma Gürkan.

En Quito, el pasado 29 de 
julio, en el marco del Semina-
rio internacional, Problemas 
de la Revolución en América 
Latina, se aprobó un comuni-
cado en el que se exige la de-
rogatoria del estado de emer-
gencia en Turquía y de las 
medidas que sirven para im-
pedir el ejercicio de la liber-

tad de asociación, organiza-
ción, de prensa, de  reunión y 
manifestación y los derechos 
humanos.  Así mismo, con-
minaron a poner fin a la polí-
tica expansionista y de guerra 
contra el pueblo kurdo.

Expresaron su solidari-
dad y apoyo con las fuerzas 
progresistas, de izquierda y 
revolucionarias en Turquía 
que llevan una lucha por 
la verdadera democracia y 
se unieron a la consigna de 
“No a la dictadura de un solo 
hombre o partido y lucha por 
la democracia popular”.
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