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Unión Nacio-
nal de Educa-
dores. Más de 
siete décadas 

de lucha en 
defensa de los 
derechos de la 
educación y de 

los docentes.



2      POLÍTICA ECUADOR  |  16  AL  31  DE  AGOSTO  DE  2016

Reflexiones sobre una decisión
ilegal e inconstitucional

POR  VLADIMIR ANDOCILLA R.  |  DIRECTOR BIBLIOTECA COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

El 21 de julio de 2016 la 
Unión Nacional de Educado-
res (UNE) fue notificada con 
el auto resolutorio suscrito 
por el Lic. Fernando Alberto 
Yánez Valarezo, Subsecreta-
rio de Educación del Distrito 
Metropolitano de Quito, en 
el que se le informa el inicio 
del proceso de disolución de 
la persona jurídica.

Este acto administrativo 
en su parte más importante 
dice:

QUINTO: De la revisión 
y análisis del expediente de 
la UNIÓN NACIONAL DE 
EDUCADORES, se determinó 
que dicha Organización Social 
presuntamente incumplió con 
la Codificación y Reforma al 
Reglamento para el funciona-
miento del Sistema Unificado 
de Información de las Orga-
nizaciones Sociales y Ciuda-
danas, expedido por Decreto 
Ejecutivo No. 739, de 03 de 
agosto de 2015, Art 22 nume-
ral 7, que señala: “incumplir 
con obligaciones previstas en 
la Constitución, la ley y este 
Reglamento, o por incurrir en 
las prohibiciones aquí estable-
cidas.”

La norma referida en esta 
Resolución establece:

“Art. 22.- Causales de di-
solución. Son causales de di-
solución de las organizaciones 
sociales constituidas bajo este 
régimen, las siguientes:

7. Incumplir las obligacio-
nes previstas en la Constitu-
ción, la ley y este Reglamento, 
o por incurrir en las prohibi-
ciones aquí establecidas;”

El Subsecretario de Edu-
cación del Distrito Metropoli-
tano de Quito cita como cau-
sal de disolución de la persona 
jurídica llamada Unión Na-

cional de Educadores (UNE) 
el incumplir con las obliga-
ciones previstas en la Consti-
tución, la ley y el Reglamento, 
pero nunca especifica cuáles 
son los hechos fácticos que 
configuran esta causal.

Al no establecer el fun-
cionario los hechos fácticos 
que habría realizado presu-
miblemente la persona jurí-
dica para configurar la casual 
de disolución, se estaría ante 
una carencia de motivación 
que afectaría en el momento 
en que la institución estatal 
tome las decisiones que el 
caso amerite.

La motivación
como parte
del debido proceso
La Constitución de la Re-

pública del Ecuador en el li-
teral l), numeral 7 del Art. 76 
determina que: 

“Art. 76.- En todo proceso 

en el que se determinen dere-
chos y obligaciones de cual-
quier orden, se asegurará el 
derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garan-
tías básicas:  

7. El derecho de las per-
sonas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: 
l) Las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motiva-
ción si en la resolución no se 
enuncian las normas o princi-
pios jurídicos en que se funda 
y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antece-
dentes de hecho. Los actos ad-
ministrativos, resoluciones o 
fallos que no se encuentren de-
bidamente motivados se consi-
derarán nulos. Las servidoras 
o servidores responsables serán 
sancionados.”

Según los jurístas y representantes gremiales no existen motivaciones legales para la disolución de la UNE.
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En la Sentencia No. 
030-15-SEP-CC la Corte 
Constitucional del Ecuador 
estableció que: 

“… como parte de los de-
rechos de protección, el debi-
do proceso se establezca como 
el cumplimiento de todas las 
garantías, requisitos y normas 
de orden público que deben 
observarse en las instancias 
procesales y que se encuentran 
desarrolladas en el artículo 76 
de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador…

… el derecho al debido 
proceso establece, del numeral 
1 al 7 del artículo 76 ibídem, 
las garantías básicas que le 
otorgan eficacia, como son: 
la garantía del cumplimiento 
de las normas y los derechos 
de las partes; la presunción 
de inocencia; el derecho a no 
ser sancionado por un acto u 
omisión que al momento de 
cometerse no esté tipificado en 
la ley como infracción; la ma-
nera lícita de obtención de las 
pruebas; el in dubio pro reo; 
la proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones 
penales, administrativas o de 
otra naturaleza, y el derecho a 
la defensa.

Dentro del marco del de-
recho al debido proceso, como 
una de las garantías del dere-
cho a la defensa, se encuentra 
el derecho a la motivación en 
las resoluciones”

Nuestra Constitución 
establece como elemento 
esencial del debido proceso 
la motivación,  incluso en los 
procesos administrativos, lo 
que determinaría que motivar 
sea un requisito típico de los 
actos administrativos en los 
procesos en que se discutan 
derechos y obligaciones.

La Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos ha 
señalado que la motivación 
“es la exteriorización de la jus-
tificación razonada que permi-
te llegar a una conclusión. El 
deber de motivar las resolucio-
nes es una garantía vinculada 
con la correcta administración 
de justicia, que protege el de-

recho de los ciudadanos a ser 
juzgados por las razones que el 
Derecho suministra, y otorga 
credibilidad de las decisiones 
jurídicas en el marco de una 
sociedad democrática.” 1 

Según el máximo orga-
nismo de derechos huma-
nos de la región, el deber de 
motivar es obligatorio para 
los funcionarios públicos y 
operadores de justicia en las 
decisiones que afecten a los 
derechos humanos, de no ser 
así podrían ser catalogadas las 
mismas como arbitrarias.

La resolución no sólo 
puede ser criticada por su 
falta de motivación sino tam-
bién por la violación al dere-
cho a la defensa que tendría 
una persona jurídica en el or-
denamiento ecuatoriano.

El derecho a la defensa
de las personas jurídicas
La Constitución no hace 

distinción entre derechos de 
las personas naturales y de las 
personas jurídicas. El Código 
Civil establece en su Artículo 
564 la capacidad de las per-
sonas jurídicas para ejercer 
derechos y contraer obliga-
ciones.

No existe norma interna 
en nuestra legislación que res-
trinja el derecho a la defensa 
de las personas jurídicas, por 
ende son acreedoras de las 
mismas protecciones que las 
personas naturales en lo con-
cerniente a las obligaciones 
de los funcionarios públicos 
para el cumplimiento del de-
bido proceso.

Como parte de los dere-
chos y garantías establecidas 
en el Artículo 8 de la Conven-
ción Americana de los Dere-

chos Humanos, la Corte In-
teramericana de los Derechos 
Humanos en su jurispruden-
cia vinculante ha determina-
do el derecho de toda persona 
(natural o jurídica) procesa-
da a la comunicación previa 
y detallada de la acusación. 
Para el cumplimiento de este 
parámetro está la descripción 
material de la conducta im-
putada, la misma que debe 
contener los datos fácticos, 
que constituyen la referencia 
indispensable para el ejercicio 
de la defensa del imputado y 

la consecuente consideración 
del juzgador en la sentencia.

Como podemos ver, la 
resolución notificada por el 
Lic. Fernando Alberto Yánez 
Valarezo, Subsecretario de 
Educación del Distrito Me-
tropolitano de Quito, carece 
de enunciación de los hechos 
fácticos en que habría incu-
rrido la UNE para establecer 
que se configuran los elemen-
tos objetivos establecidos en 
el Artículo 22 numeral 7 de 
la Codificación y Reforma al 
Reglamento para el funciona-

miento del Sistema Unificado 
de Información de las Orga-
nizaciones Sociales y Ciuda-
danas.

Por lo antes expuesto, 
el continuar con el proceso 
iniciado por el Ministerio de 
Educación contra la organi-
zación de los maestros es un 
ejemplo más de las acciones 
arbitrarias que el poder gu-
bernamental ha venido ha-
ciendo gala en los últimos 
años.

1 Corte IDH;  Caso Apitz Bar-
bera y otros (“Corte Primera 
de lo Contencioso Admi-
nistrativo”) Vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fon-
do, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de agosto de 
2008, Párrafo 77.

Las autoridades del gobierno estarían vulnerando el derecho a la defensa de una organización así como el debido proceso
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Cuando uno ve y es-
cucha el discurso de ciertos 
personajes en el Ecuador, le 
da por pensar que la política 
ecuatoriana está de cabeza: la 
derecha parece obsesionada 
por parecer izquierda, la iz-
quierda quiere parecer dere-
cha; y el llamado centro hace 
lo suyo: nada en concreto...

Nos referimos a actores 
como Guillermo Lasso, quien 
además de haber realizado 
un enorme esfuerzo por con-
fundir y halar hacia su lado a 
dirigentes de izquierda (opor-
tunistas) como la ex coordi-
nadora nacional de Pachaku-
tik, Fanny Campos, o el ex 
dirigente sindical Fernando 
Villavicencio, ha robado un 
par de banderas a la izquier-
da: por ejemplo, aquella que 
habla del derecho de la juven-
tud de acceder libremente a la 
universidad. Lasso incluso ha 
ofrecido desaparecer la Secre-
taría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia Tecnolo-
gía e Innovación (Senescyt). 
O aquella de convocar a una 
consulta popular para que sea 
el pueblo quien decida si las 
últimas enmiendas impuestas 
por Alianza País se quedan o 
son eliminadas. Ha dicho que 
la convocará en el primer día 
de su gobierno.

Lasso sabe que a quien 
debe atacar es a Rafael Correa, 
y que debe medir fuerzas con 
Jaime Nebot (con quien se 
disputa el mismo electorado), 
pero a la izquierda no, es más, 
trata siempre de hacer un dis-
curso conciliador con ese sec-
tor. Un ejemplo es el coqueteo 
que ha intentado hacer con 
uno de los precandidatos pre-
sidenciales del Acuerdo Na-
cional por el Cambio (ANC), 

Enrique Ayala Mora, una de 
cuyas propuestas Lasso dice 
no descartar: la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente. 
También está la “invitación a 
conversar” que le hace a Sal-
vador Quishpe y a la misma 
Lourdes Tibán, que hoy es la 
precandidata oficial de Pa-
chakutik dentro del ANC.

¿A qué se debe este accio-
nar del banquero candidato? 
No solo se debe a que quiere 
captar los votos de la franja de 
la izquierda y centroizquier-
da, sino a que el escenario que 
menos le conviene a él es el de 
una abierta confortación de 
clase, porque en ella aparecería 
como el pasado, aparecería en 
el mismo saco que Rafael Co-
rrea, es decir, como un repre-
sentante más de los ricos.

Correa es muy similar 
a Lasso en ese aspecto, no le 
conviene que la disputa electo-
ral se polarice entre su candi-
dato (Moreno o Glas) y el can-
didato o candidata del ANC. 
El mejor rival para el actual 
mandatario siempre será Las-
so. A él le puede ganar, con él 
vive su demagogia de supues-
to revolucionario, por ello lo 
aúpa a través de dedicatorias 
como la consulta popular que 
se realizará el mismo día de las 
elecciones con el tema de los 
paraísos fiscales.

El otro personaje es Jaime 
Nebot. Para él solo existen Co-
rrea para atacarlo, y Lasso para 
intentar doblegarlo y adherirlo 
a su proyecto. Cinthia Vitery 
cumple el papel de establecer 
un nexo con el electorado de 
la izquierda y centro izquier-
da, que para Nebot son total-
mente extraños, por eso su 
discurso es el de la mujer hu-
milde, de origen popular, ho-

nesta y combativa, por ello ha 
hecho pública su admiración y 
amistad para con la dirigente 
indígena Lourdes Tibán. Pre-
cisamente por ese lado es que 
intentarían un acercamiento al 
movimiento indígena. Lo que 
necesita el Partido Social Cris-
tiano-Madera de Guerrero es 
ganarle a Lasso, bajo el supues-
to de que habrá segunda vuelta 
electoral, y que ésta será entre 
el candidato de Alianza País y 
uno de los candidatos de las 
dos derechas de oposición: 
Lasso y Nebot.

Desde sus cálculos, sus-
tentados en resultados de en-
cuestas realizadas a no más 
de 30% de ecuatorianos que 
supuestamente ya tienen una 
idea de por quién votar, lo que 
está en disputa, además de la 
segunda vuelta, es la Asamblea 

Quienes defienden el capitalismo
y quienes buscan destruirlo

Nacional, y ya tejen estrategias 
para armar posibles mayo-
rías, en función de reformar 
la Constitución y desandar el 
andamiaje correísta. Vitery 
propone, por ejemplo, llamar 
a una consulta apenas ganada 
la presidencia, para consultar 
al pueblo si la nueva Asamblea 
Nacional puede convertirse en 
Asamblea Constitucional y así 
realizar los cambios a la carta 
magna, desde la perspectiva 
neoliberal, por su puesto. 

Este tipo de debate po-
lítico a través de los medios 
intenta reeditar lo que ya ha 
ocurrido en las anteriores elec-
ciones generales: preestablecer 
un escenario y unas opciones 
para que los electores no mi-
ren a la izquierda como una 
real opción de poder. 

Lo único certero es el des-

gaste del correísmo, pero lo 
que nadie puede aún asegurar 
es que Lasso y Vetery (o cual-
quier candidato de ese lado) 
estén ya disputando la segunda 
vuelta; corresponde a las orga-
nizaciones populares inten-
sificar el debate con sus bases 
y en medio de la lucha social, 
para aclarar a los ecuatorianos 
las reales opciones de triunfo 
que tiene el ANC, configura-
do como hasta ahora está: sin 
“ampliarse más allá del centro”, 
como equivocadamente creen 
algunos líderes dentro de este 
espacio unitario, y que pare-
cen haber caído en la lógica 
cuantitativa que a la derecha 
le conviene, dejando de lado 
la esencia: la lucha entre quie-
nes representan y defienden el 
capitalismo y quienes buscan 
destruirlo.
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En medio del mar de actos 
fraudulentos y de corrupción 
que a diario se denuncian en 
el país hay muchos episodios 
que pasan inadvertidos, uno de 
ellos es la designación del re-
presentante estudiantil al Con-
sejo de Educación Superior, 
CES, en el que tiene respon-
sabilidad el Consejo Nacional 
Electoral, CNE. Según informe 
presentado por la Comisión de 
Apoyo designada por el CNE, 
presidida por la Ing. Myriam 
Brito Estrada, a quien corres-
ponde ocupar dicha represen-
tación es a Francisco Busta-
mante Carrera, estudiante de la 
Universidad Central y de quien 
se conoce su total identificación 
con el Gobierno. Bustamante es 
el actual presidente de la FEUE 
de Quito, pero su elección fue 
cuestionada como un acto frau-
dulento, en el que –“coinciden-
cias de la vida”- también tuvo 
participación el CNE a través 
de una veeduría que guardó si-
lencio frente a claras evidencias 
de fraude.

El 14 de julio, 17 postu-
lantes se presentaron a ren-
dir la prueba de oposición. El 
puntaje máximo al que podían 
aspirar fue 75 puntos, 25 co-
rrespondientes al Examen de 

Oposición y 50 por Valoración 
de Méritos (que comprenden: 
13 puntos por vinculación con 
la sociedad, 13 puntos por ex-
celencia académica, 12 puntos 
por representación estudiantil 
del cogobierno y 12 puntos por 
dirigencia estudiantil) de acuer-
do con el reglamente aprobado 
por el CES un mes antes. El 19 
de julio, la Comisión de Apo-
yo para el Concurso de Méri-
tos  y Oposición (CES-CEA-
ACES) remite el Memorando 
Nro.  CNE-CACPMOCC-
2016-0032-M, dirigido al Dr. 
Juan Pablo Pozo Bahamonde, 
Presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral, en el que, tras las 
formalidades que un documen-
to de esa índole demanda, pide 
que el pleno del CNE “conozca 
y apruebe el (…) informe de las 
y los postulantes con sus valo-
raciones respectivas de méritos 
y de calificaciones de oposi-
ción”; que se disponga la publi-
cación en la web institucional 
“la lista definitiva de las y los 
postulantes con sus respectivas 
valoraciones de méritos y cali-
ficaciones de oposición”; y, que 
la Secretaría General del CNE 
notifique “la resolución adopta-
da por el Pleno del Organismo, 
a los correos electrónicos regis-

trados por los postulantes”.
La notificación realizada 

por el CNE provocó una in-
mediata respuesta de quienes 
creen que sus carpetas fueron 
subvaloradas, y también de 
quienes opinan que la presen-
tada por Francisco Bustamante 
fue, en cambio, sobreevaluada.

Karina Ponce Silva, estu-
diante de la Universidad Téc-
nica Particular de Loja, el 29 de 
julio dirige una comunicación 
al presidente del CNE, pidien-
do la “revisión y recalificación 
del informe que contiene los 
resultados de la valoración de 
méritos para la o el represen-
tante estudiantil, emitido por la 
Comisión de Apoyo…”. Según 
su documentación presentada, 
debió alcanzar los 12 puntos 
que por “Representación estu-
diantil y Cogobierno” establece 
el reglamento; sin embargo la 
calificaron con 4 puntos. Ponce 
fue Coordinadora Regional Sur 
de la Federación de Estudiantes 
Universitarios Particulares del 
Ecuador (5 puntos); es Secreta-
ria Política de la FEUPE (5 pun-
tos), fue presidenta de la Titula-
ción de Economía de la UTPL 
(3 puntos), representaciones 
que no validaron; sin embargo, 
los encargados de calificar esta 

documentación sí otorgaron 3 
puntos a María Luisa Altamira-
no, que fue vicepresidenta de la 
Titulación de Economía cuan-
do Ponce fue presidenta.

Mientras restaron puntos 
a Ponce y a otros participantes, 
Bustamante fue favorecido con 
puntajes inmerecidos. Sorpren-
dentemente, en Valoración de 
Méritos obtuvo 46/50 puntos. 
¿Cómo lo hizo? si, por ejem-
plo, no tiene representación 
estudiantil de carácter nacional 
(5 puntos), y tampoco ha ejer-
cido funciones de cogobierno 
(12 puntos). Para justificar esas 
funciones, Bustamante incor-
pora en su carpeta un certifica-
do de ser miembro del Consejo 
Nacional de la FEUE, lo que no 
es considerado como una fun-
ción en la dirigencia estudiantil; 
y un certificado de que, como 
representante de la asociación 
estudiantil, participa en las se-
siones de Consejo Directivo de 
la facultad en donde estudia, 
lo que no le da la condición de 
integrante del mismo. El pun-
taje dado por Vinculación a la 
Sociedad también es cuestiona-
do. Presenta dos certificados de 
participación como “promotor 
técnico” en eventos realizados 
la misma fecha en provincias 
distintas; uno de esos certifica-
dos emitidos por una sección 
juvenil de Alianza País.

Al menos 17 puntos han 
regalado a Bustamante para 
ubicarlo en primer lugar, mien-
tras a otros participantes les 
robaron entre 10 y 15 puntos. 
Su verdadera  ubicación sería 
en cuarto o quinto puesto, pero 
como se trata de un militante de 
Alianza País tiene asegurado su 
puesto en el CES. Un caso más 
de un nuevo acto fraudulento.

POR  ECUADORLIBRERED

kata                      
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La educación emancipadora
que le pone a temblar al gobierno

POR  MAYRA TOAPANTA

En el editorial de nuestra 
última edición se dijo que los 
ecuatorianos podríamos estar 
asistiendo a la peor barbarie 
que se haya cometido contra 
el pensamiento emancipador, 
refiriéndose a la pretendida 
disolución de la Unión Na-
cional de Educadores (UNE), 
sindicato que a más de luchar 
por los derechos de los ecua-
torianos, asumió el deber y el 
derecho de luchar por el cam-
bio de la educación, es decir 
por una educación emancipa-
dora.

Stalin Vargas, ex presi-
dente de la UNE en el perio-
do (1996-1999), menciona 
que en los años 80 y 90 se creó 
un movimiento pedagógi-
co alternativo, que mediante 
congresos nacionales y pro-
vinciales en las comunidades 
cercanas y lejanas se plan-
teó la necesidad de elaborar 
una propuesta de educación 
transformadora, para que los 
estudiantes sean más críticos 
y más aptos para el manejo de 
la sociedad en la que se des-
envuelven.

Esta propuesta de la 
“educación para la emancipa-
ción” está encaminada a forjar 
un nuevo ser humano: libre e 
igual entre sus pares, dotado 
de los conocimientos sociales, 
culturales y científicos que le 
permitan laborar para el pro-
greso social. Que genere una 
escuela pública gratuita en to-
dos sus niveles para los niños 
y jóvenes del campo y la ciu-
dad. Que genere una escuela 
democrática e intercultural 
que fortalezca los nexos de sus 
integrantes mediante el deba-
te para la toma de decisiones. 
Que genere una escuela que 
contribuya a la preservación 

del ambiente natural y armo-
nice la relación con los seres 
humanos. “A pesar de las res-
tricciones y limitaciones esta 
propuesta ha sido acogida 
por varios establecimientos 
educativos, en los que hay un 
mayor compromiso de los do-
centes, entre otras cosas para 
seleccionar los contenidos 
educativos que realmente les 
sirvan a los estudiantes”, men-
ciona Vargas. 

Mariana Pallasco, ex pre-
sidenta de la UNE en el pe-
riodo (2010-2013), manifiesta 
que lamentablemente en el 
país se piensa que para hacer 
cambios en la educación hay 
que ser ministro o influenciar 
desde esas estructuras, sin 
embargo, “la UNE ha demos-

trado que sí se puede hacer 
una educación con maestros 
de izquierda que cuestionen 
los contenidos del currículo, 
porque hay que reconocer que 
lo que nos mandan a enseñar 
desde el ministerio no ne-
cesariamente beneficia a los 
niños y jóvenes, más bien se 
encaja con las viejas prácticas 
de la escuela tradicionalista, 
que justamente la educación 
para la emancipación pre-
tende romper, enseñándole al 
estudiante a ser más crítico, 
más analítico, generando así 
conciencia política y social”. 

Esta lucha por una escue-
la para la liberación social se 
enfrenta a las metodologías 
reaccionarias y tradiciona-
les utilizadas por los domi-

nantes para perpetuar sus 
privilegios, mismos que han 
conducido a la crisis de la 
educación mediante la aplica-
ción de modelos pedagógicos 
idealistas (desde el punto de 
vista filosófico) y excluyentes; 
por lo tanto, el trabajo de esta 

propuesta alternativa es des-
enmascararlos como opcio-
nes pedagógicas y demostrar 
sus objetivos opresivos.

“Esta propuesta peda-
gógica es la apropiada para 
el país, pues recoge las par-
ticularidades de un Ecuador 

 Lic. Stalin Vargas. MSc. Mariana Pallasco
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diverso y plurinacional; es 
decir, no más copias ni más 
tecnócratas trabajando por el 
modelo que permite repetir 
los males de la sociedad ca-
pitalista. La educación para 
la emancipación surge para 
debatir en el aula la realidad 
del estudiante que tiene a sus 

padres en el desempleo; para 
que en ciencias naturales se 
permita discutir la afectación 
a los recursos naturales, como 
en la minería a cielo abierto”, 
indica Rosana Palacios, presi-
denta actual de la UNE.

También es parte la Fa-
cultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central (facultad 
encargada de la formación de 
los docentes), que participó 
con el fin de concebir, desde la 
integralidad de la comunidad 
educativa, cómo generar una 
educación libre y de calidad.

Juan Durán, docente de 
esta Facultad, indica que si se 
ha planteado el cambio social 
no es por capricho, sino por 
la situación objetiva en la que 
viven los sectores populares: 
sin condiciones materiales 
óptimas y con muchas necesi-
dades que la sociedad capita-
lista ha provocado. “No se tra-
ta de darles recetas, sino que 
por medio de la reflexión se 
pueda definir ¿Qué debemos 
educar? ¿Para qué debemos 
educar? y ¿Cómo debemos 
educar? A los sectores socia-
les no hay que tratarles con 
base en el asistencialismo o 
paternalismo, en donde les 
damos resolviendo las co-

sas, sino  considerar que son 
ellos los que deben plantear, 
conforme van pasando de la 
conciencia ingenua a la con-
ciencia crítica, las alternativas 
para resolver sus problemas 
y satisfacer sus necesidades, 
rompiendo la barrera del pen-
samiento dominante que dice 

que los débiles deben obede-
cer a los fuertes”.

En el libro Aprendamos 
a Educar, este pedagogo hace 
un análisis sobre ¿Cómo edu-
car para la emancipación so-
cial?, documento en el que 
manifiesta que es necesario 
aclarar que por medio de la 
educación no se puede supe-
rar al capitalismo, pero sí se 
puede continuar en la forma-
ción de hombres y mujeres 
que tarde o temprano trans-
formen el capitalismo a través 
de la revolución social, que 
no hay que confundirla con la 
reforma social, concepto muy 
difundido por los sectores del 
poder, que presentan caracte-
rísticas positivas pero que en 
su esencia son destructivas en 
términos de justicia, libertad, 
democracia e igualdad. “Para 
una revolución es fundamen-
tal la presencia e interacción 
de condiciones tanto objetivas 
como subjetivas, que permi-
tan generar conciencia crítica 
para identificar, por ejemplo, 
las contradicciones entre el 
carácter social de la produc-
ción y la forma privada de 
apropiación, contradicciones 
entre producción y consumo, 
contradicciones entre países 
ricos y países pobres”, añade. 

El magister Fabián Ca-
rrión, docente de posgrado 
de la Facultad de Filosofía, 
explica dos de los fundamen-
tos que persigue esta nueva 
educación, y dice: “Los fun-
damentos sociológicos se 
relacionan con la educación 
democrática, que signifique 
la participación, discusión y 
toma de decisiones que refle-
jen los intereses de las amplias 
mayorías, todo esto contrario 
al modelo de educación tradi-
cionalista, en donde se persi-
gue formar personas sumisas, 
acríticas, bien educaditas, en-
tre comillas, es decir personas 
domesticadas. De acuerdo a 
los fundamentos políticos, es-
tos promueven la superación 
de las inequidades sociales, 
es decir que se contribuya 
desde el ámbito de las ideas 
al proceso de transformación 
a través del acceso reflexivo 
a  las distintas ciencias, que 
permita emanciparnos de las 
ideas, creencias o mitos a los 
que nos  han sometido”, ma-
nifiesta.

La educación tradiciona-
lista de la “revolución ciuda-
dana” 

Según Carrión, lo que se 
ha podido constatar en todo 
este proceso de la revolución 
ciudadana en la educación ha 
sido poco o nada, pues afirma 
que si se habla de mejora-
miento, tal vez se refiere al as-
pecto de infraestructura, pero 
aclara que no se debe confun-

dir las condiciones de trabajo 
con la determinación de los 
procesos formativos entre el 
profesor y sus estudiantes, 
relación que implica la ne-
cesidad de crear condiciones 
de equidad para el aprendi-
zaje; necesidades que se han 
ausentado aún más con este 
gobierno.

“Lo que sí ha consegui-
do es retornar al viejo con-
ductismo, corriente principal 
de los años 60, sometiéndole 
al maestro al miedo profun-
do, a llenar un sinnúmero de 
formularios, a permanecer 
encerrado en los centros edu-
cativos, creando condiciones 
adversas al desarrollo de un 
proceso educativo que tiene 
que ser libre; entonces lo que 
se ha hecho es burocratizar los 
procesos formativos y adicio-
nalmente se ha profundizado 
el asignaturismo, aislando las 
distintas asignaturas entre 
si y evitando que se generen 

procesos interdisciplinarios. 
Mientras que para los estu-
diantes se ha creado un siste-
ma de entrenamiento para los 
exámenes estandarizados. Es 
verdad que existen estudian-
tes que obtienen 800 puntos o 
más, pero solo han aprendido 
a contestar preguntas mas no 
a desarrollar sus capacidades 
de reflexión, análisis e inter-
pretación; entonces, se ha 
transformado la educación 
en un proceso puramente ins-
tructivo y desnaturalizado. Y 
como consecuencia de estas 
acciones, los estudiantes llegan 
a la universidad y tienen que 
ser reeducados para que pue-
dan hacer un trabajo investiga-
tivo, es decir, tienen que volver 
a desarrollar esas capacidades 
que han sido deterioradas. En 
suma que no venga el gobierno 
a decir que se ha mejorado en 
educación porque eso es falso”, 
culmina este reconocido do-
cente universitario.

Lic. Rosana Palacios. MSc. Fabián Carrión 
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Democracia y reelección

POR  HERNANDO MORALES V.

En este mismo medio es-
cribí un artículo bajo el título 
“Si alguien le cree”, antes de 
que se aprobaran lo que ellos 
llamaban “Enmiendas cons-
titucionales” en donde se 
introdujo la Disposición Se-
gunda publicada en el Regis-
tro Oficial Nº 653 de 21 de di-
ciembre de 2015, mediante la 
cual se prohibía la reelección 
inmediata del actual Manda-
tario. Posteriormente, bajo el 
tema “Reelección a la vista”, 
inspirado en la decisión de la 
Corte Constitucional al califi-
car la pregunta para que “Ay 
Pame” puedan recolectar fir-
mas y someter a consulta po-
pular la reelección, tendiente 
a eliminar la prohibición que 
Correa se auto impuso.

Parece ser que ni los mis-
mos aplaudidores le creen, 
ellos dijeron que se había 
conformado el “Movimiento 
Rafael contigo siempre”. Si ni 
ellos mismos le creyeron era 
imposible que alguien del 
otro lado lo hiciera; no creo 
que me equivoqué. En otra 
ocasión dije que cuando al-
gunos preceptos de la Carta 
Magna le estorban al poder, 
los “reforma”, como sucedió 
con las reformas inconstitu-
cionales de mayo de 2011. En 
otras ocasiones para evitarse 
el pronunciamiento popu-
lar cambió por el membrete 
de “enmiendas”. Cuando no 
quiere ni reforma ni  enmien-
da, “ignora”, como  cuando 
se apropió de los fondos de la 
Seguridad Social.

Para el señor de la presi-
dencia continuar en el poder 
es solo cuestión de decidirse,  
participar y punto. En estos 
últimos tiempos, sin pudor 
ni vergüenza, se  coloca sobre 

toda normatividad. Él no de-
pende de los mandatos cons-
titucionales, sino que siente 
que la Patria le llama y no hay 
discusión. No depende de la 
prohibición que él mismo 
se impuso en las enmiendas, 
su palabra no vale nada. No 
depende de la Corte Consti-
tucional, del CNE , sino que 
éstos organismos dependen 
de él. 

Bajo este marco creado 
por él, se nota el cambio de 
discurso de los últimos tiem-
pos: “Que ni me busquen mu-
cho. Me les presento”, y esta 
otra frase que parece más cla-
ra: “Mi decisión depende del 
nivel de bravuconería, de co-
bardía de los mismos de siem-
pre”. Me pregunto ¿de dónde 
viene la bravuconería? Y par-
to del concepto de bravucón 
que se dice de aquel que pre-
sume de valiente y que tiene 
acobardados a algunos que si 
quieren ser valientes son en-
juiciados, mientras el valiente 
está rodeado de patrulleros, 
armas y hombres, quienes 
contra su voluntad tienen 
que cumplir con su deber. Me 
pregunto ¿de dónde viene la 
cobardía? No puede ser del 
pueblo porque parece ser que 
ya le perdieron el miedo y, lo 
más grave, el respeto. Por lo 
tanto, si el pueblo está cobar-
de se les lanza de candidato y 
si le perdieron el respeto, tam-
bién.

El presidente de la Re-
pública lo que primero tiene 
que hacer es respetar el mar-
co constitucional existente, 
no en vano el Art. 147.1 en-
tre sus deberes y atribuciones 
establece “1.- Cumplir y hacer 
cumplir la Constitución, las 
leyes, los tratados internacio-

nales y las demás normas ju-
rídicas dentro del ámbito de 
su competencia.” , Pero el pro-
blema no es solamente ese,  
veamos lo que dice el artículo 
siguiente:

Art. 117.- Se prohíbe rea-
lizar reformas legales en ma-
teria electoral durante el año 
anterior a la celebración de las 
elecciones.

En caso de que la declara-
toria de inconstitucionalidad 
de una disposición afecte el 
normal desarrollo del proceso 
electoral, el CNE a la Función 
Legislativa un proyecto de ley 
para que esta lo considere en 
un plazo no mayor de treinta 
días; de no tratarlo, entrará en 
vigencia por el ministerio de la 
ley.

A veces me horrorizo es-
cuchando lo que transmiten 
en los medios de comunica-
ción, como “Ay Pame”: que 
promueve una consulta para 
reformar la Constitución y 
eliminar la famosa Disposi-
ción, que no se trata de una 
reforma legal. Lo lamentable 
es que en materia de consti-

tucionalidad la razón ha sido 
ampliamente apabullada por 
la sinrazón y amortiguada por 
la propaganda cansona que se 
introduce en los hogares.

Existen individuos que 
se caracterizan por su per-
versidad y servilismo, uno de 
ellos es el asambleísta Holger 
Chávez, el mismo que propu-
so la apropiación de los fon-
dos de cesantía de los maes-
tros y hoy es quien pretende 
demandar la inconstituciona-
lidad de la famosa Transitoria 
Segunda que impide la reelec-
ción de Correa.

De otro lado, con el mis-
mo fin, un alcalde presenta 
alrededor de cuarenta y cinco 
mil firmas obtenidas en una 
ciudad de siete mil habitantes 
y para el CNE no pasa nada. 
Siempre he creído que si se 
pretende vivir aunque sea en 
una democracia formal, lo 
primero que hay que hacer es 
respetar las normas jurídicas 
establecidas y no ponerlas al 
debate que a cualquier perso-
na se le ocurre.

La Constitución deter-

mina en los Arts. 103, 104, 
441, 442 y 444 la forma y  los 
procedimientos a seguirse; si 
se cambia aquellos artículos 
que se refieren a la democra-
cia se está ante una catástrofe 
constitucional de una Carta 
magna que tantas esperanzas 
sembró y que, al contrario, 
ha determinado frustracio-
nes por la actitud de algunos   
desequilibrados.  

 Por ello creo que pare-
ce ser que hemos llegado a lo 
que  Romagnosi dice:

“Una Constitución sin 
la fuerza de las armas contra 
un poder siempre armado no 
descansa más que en el papel, 
y no vale más que como pa-
pel. Los poderes distribuidos 
no sostenidos por una fuer-
za suficiente no son más que 
títulos nominales y no valen 
más que como nombres. El 
antagonismo constitucional 
no avalado por un temor 
efectivo se presenta como un 
ladrido de perro no sostenido 
por una posibilidad de defen-
sa. (Citado por Luigi Ferrajoli en 
Derecho y Razón, p. 841)
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Falta transparencia en el manejo
de los recursos de la Ley Solidaria
El Gobierno no hace 
mayor esfuerzo en dar moti-
vos para que los ecuatorianos 
se indignen día tras día. Esta 
vez ocurrió en torno a los 120 
millones de dólares que fue-
ron trasladados de la cuenta 
de la Ley Solidaria y Corres-
ponsabilidad Ciudadana a la 
Cuenta Corriente Única del 
Tesoro Nacional, que maneja 
el Ministerio de Finanzas.

Según las aclaraciones 
del Ministerio de Finanzas, 
los 120 millones fueron uti-
lizados para pagar a los pro-
veedores de bienes y servicios 
del sector público de Manabí 
y Esmeraldas, para la reacti-
vación productiva.

Pero el artículo 1 de la 
Ley Solidaria señala que  la 
reactivación productiva com-
prenderá, entre otros obje-
tivos, la implementación de 
planes, programas, acciones, 
incentivos y políticas públi-
cas, es decir que el pago a los 
proveedores del Estado no es 
un objetivo. El único propó-
sito que supone tenía la re-
caudación establecida por esa 
Ley es que sea destinada de 
forma directa a los afectados 
del terremoto.

El oficio reservado No. 
MINFIN-STN-2016-3742-01 
de julio del 2016, utilizado 
para la transferencia, tam-
bién generó incertidumbre. 
El asambleísta independiente, 
Ramiro Aguilar, dijo que al 
realizarse esta transacción a 
través de un oficio reservado 
se genera una preocupación: 
“¿Cómo mete un oficio re-
servado para hacer un movi-
miento de esa cuenta hacia la 
cuenta única del Tesoro? Si es 
normal, ¿por qué lo hicieron 
reservado?”, cuestionó.

POR  FABIÁN LAGLA

Aguilar sostuvo que no 
era necesario transferir los re-
cursos a la Cuenta Única del 
Tesoro y que los pagos a pro-
veedores se debieron hacer 
directamente.

Pero tal parece que 
Alianza País solo respeta la 
ley a su conveniencia. Cuan-
do la oposición solicitó que 
el movimiento permita la 
comparecencia del Ministro 
de Finanzas para una mejor 
explicación de los recursos, 
fue negada. Rosana Alvarado, 
primera vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional, defiende 
la negativa de AP, afirma que 
el Ministro debe rendir cuen-
tas en un periodo de tres me-
ses, que es el tiempo estipula-
do en la Ley Solidaria.

Explicación de
los recursos,
según Finanzas
En la página web del Mi-

nisterio de Finanzas se puede 
concluir, sobre el manejo de 
los recursos, lo siguiente:

Hasta la fecha 22 de julio 
del 2106, se reportaba una re-
caudación de 302,2 millones 
de dólares. De ese monto se 
ha entregado 152 millones, 32 
millones fueron destinados a 
las prefecturas de Manabí y 
Esmeraldas y los 120 millo-
nes restantes transferidos a la 
cuenta única del tesoro nacio-
nal. 

Los 120 millones co-
rresponden a la liquidez del 
sector público. Sin embargo, 
según las cifras del Ministe-
rio, de la cuenta específica de 
la ley de Solidaridad salieron 
13,9 millones para dar bonos 
para la construcción y recons-
trucción de viviendas.

Esos son incentivos que 

corresponden al Plan Recons-
truyo, ideado por el Minis-
terio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Miduvi). Según 
Finanzas, las empresas priva-
das que más fondos han reci-
bido son Cubiertas del Ecua-
dor Ku-Biec S.A., que obtuvo 
1.95 millones para la recons-
trucción de 249 viviendas 
en Esmeraldas, y Materiales 
Prefabricados para la Cons-
trucción Mapreco Cia.Ltda., 
que obtuvo 1,57 millones para 
edificar 200 casas en Manabí.

Ecuador estratégico ob-
tuvo 6,03 millones. Por últi-
mo, de acuerdo con las cifras 
de Finanzas, se sacaron de la 
cuenta específica 3,69 millo-
nes para devolver recursos a 
la Cuenta Única del Tesoro 
Nacional.

De otra parte, los Go-
biernos Autónomos Descen-
tralizados de Manabí recibie-
ron 5,27 millones de dólares; 
mientras que los de Esmeral-
das, 2.8 millones.

Explicación de
los recursos
según Rafael Correa
Según Correa, el Go-

bierno cumple exactamente 
con lo que estipula la Ley de 
Solidaridad. Él aseguró el 
compromiso de adelantar del 
Presupuesto General del Es-
tado 155 millones de dólares. 
El mandatario desglosó los 
155 millones en las siguien-
tes aéreas: cerca de 30 millo-
nes se usaron para fondear 
BanEcuador para créditos en 

las zonas de desastre, 27 mi-
llones se destinaron al Banco 
del Estado, casi 10 millones a 
las finanzas de Economía Po-
pular y Solidaria, 66 millones 
al CFN y 21,4 para el pago de 
proveedores.

“Ni siquiera son 120 mi-
llones de dólares, todavía falta 
recompensar unos 35”. A pe-
sar de su expresión irónica, 
las cuentas que hace Finan-
zas y Correa todavía no son         
claras.
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Asamblea de universitarios
debate sobre unidad y autonomía   

POR  VERÓNICA FLORES

La primera asamblea de 
universitarios se llevó a cabo 
los días 4 y 5 de agosto en las 
instalaciones de la Univer-
sidad Politécnica Nacional, 
sede Quito, con el único obje-
tivo de generar una propuesta 
frente al proyecto de reforma 
a la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior (LOES).

Paul Ocaña, represen-
tante de los estudiantes de la 
Universidad Andina, men-
ciona: “cuando nosotros pre-
guntamos: ¿cuál es el país 
que queremos?, de inmediato 
llueve en nuestra mente un 
sinnúmero de ideas. Desea-
ríamos un modelo exitoso de 
desarrollo, que nos lleve a su-
perar la pobreza, sin embargo 
unos desearían un país con 
grandes industrias, con ciu-
dades de altos rascacielos, con 
autos nuevos, otros desearían 
a nuestro Ecuador explota-
do al máximo en su belleza 
natural, su biodiversidad, su 
fauna a través del turismo; y 
otros piensan en un sendero 
distinto. Pero todos o cual-
quiera de esos deseos podrían 
ser alcanzados únicamente 
con una educación de cali-
dad en todos sus niveles, es 
decir: primaria, secundaria, 
superior pre grado, pos gra-
do, sean estas en instituciones 
públicas o privadas. Aquí los 
universitarios, después de un 
debate, podremos presentar 
posiblemente un proyecto de 
ley que diga cuál es el país que 
queremos”.

Andrés Quispe, presi-
dente de la FEUE nacional, 
dice: “lo que buscamos hoy 
es sumarnos a construir este 
proceso de defender la auto-
nomía universitaria, de dis-
cutir un sistema de ingreso 

más democrático a la univer-
sidad, apegados a la calidad 
y excelencia, que respete los 
derechos constitucionales. 
Queremos y participamos de 
este evento porque estamos 
seguros de, como decía el Ma-
nifiesto de Córdoba,  que los 
dolores que nos quedan son 
las libertades que nos faltan, 
y precisamente queremos 
exigir esas libertades, desde 
mirar cómo se debe distribuir 
el presupuesto para las uni-
versidades, qué se entiende 
por ciencia y tecnología, pero 
sobre todo hacer un llamado 
al movimiento estudiantil, sin 
identificar colores, banderas 
o formas de pensar, para de-
fender la universidad ecuato-
riana. Estamos conscientes de 
que los universitarios, secun-
darios y todos los estudiantes, 
no solo son el futuro, también 
somos el presente, porque 
cuando el representante estu-
diantil se quiere jugar por su 
universidad defiende su insti-
tución”. 

A este encuentro asistie-
ron representantes de 14 uni-
versidades, incluido el repre-
sentante nacional de la FESE. 
Se involucraron en las tres 
mesas de debate: 1.- Evalua-
ción, acreditación categoriza-
ción de universidades. 2.- Au-
tonomía, cogobierno, ingreso 
a las universidades. 3.- Finan-
ciamiento y presupuesto de 
universidades, con el objeti-
vo de generar una propuesta 
para mejorar la educación. 

Representantes
de organizaciones
estudiantiles
Janio Cerezo, presidente 

de la FEUE Guayaquil, men-
ciona: “es interesante que esta 

primera asamblea tome re-
soluciones con referencia al 
tema de la LOES, se debería 
tomar posición acerca de la 
realidad que viven algunas 
universidades intervenidas, 
afectando descaradamente la 
autonomía universitaria, rea-
lidad que se replica en otras 
universidades”.

Luis Aguirre, secretario 
ejecutivo de la Organización 
Continental Latinoamerica-
na y Caribeña de Estudiantes 
(OCLAE), afirma: “hemos 
llegado al acuerdo de ratificar 
nuestro respaldo al desarrollo 
de la asamblea, que se forta-
lezca este proceso de unidad. 
Creemos que ya la realización 
de esta asamblea es exitosa”.

Paul Rueda, vicepresi-
dente de la FEUE Cotopaxi, 
dijo: “ esperamos que en este 
debate se den las mejores pro-
puestas, porque estamos afec-

tados con los problemas que 
existen en nuestras universi-
dades, además se puede evi-
denciar que las políticas apli-
cadas por parte del gobierno 
se caen por la mala intención 
que tienen”. 

Edison Pozo, represen-
tante del comité estudiantil 
de la FLACSO, menciona:  
“estamos abiertos al diálogo, 
al debate para construir pro-
puestas a través de lo que se 
generará por parte de los es-
tudiantes, se deben marcar 
cuestiones que puedan apor-
tar y construir en torno del 
debate”.

Jorge Piedra, presidente 
de la FESE, acotó: “los secun-
darios exigimos un libre ingre-
so a las universidades, vemos 
que va a salir una propuesta 
en esta asamblea. Vamos a 
proponer la eliminación de la 
prueba del Senescyt, porque 

muchos jóvenes no pueden 
ingresar a la universidad ni 
pueden obtener un empleo, 
debemos exigir nuestro de-
recho fundamental, el dere-
cho a la educación superior, 
también exigimos la salida de 
René Ramírez y Augusto Es-
pinoza, porque creemos que 
son unos incompetentes, son 
los causantes de que miles de 
jóvenes se queden fuera de las 
universidades”.

María del Carmen Mon-
tero, representante de la Aso-
ciación de Estudiantes de De-
recho de la UTPL menciona: 
“los estudiantes hemos vivido 
de cerca lo que ha hecho el 
gobierno en contra de la edu-
cación, al intentar sabotear 
eventos universitarios de este 
tipo, además de todo el acoso 
que los estudiantes han teni-
do; debemos aprovechar estos 
espacios”.

Instalación de la Asamblea de Universitarios en las instalaciones de la Politécnica Nacional.
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Uno de los representan-
tes de la Escuela Politécnica 
del Chimborazo (ESPOCH) 
menciona: “estamos acá con 
una intención y un objetivo 
claro, que es el de debatir, el 
de construir la universidad 
que queremos; no necesita-
mos señalar simplemente la 
catástrofe que ha venido im-
partiendo el régimen actual 
con su política educativa, 
sino también debatir qué es y 
cómo sirve la universidad al 
pueblo; sin embargo, me da 
pena que existen jóvenes que 
no tienen una conciencia po-
lítica real de lo que sucede en 
el país. Los que estamos aquí 
no simplemente somos estu-
diantes, somos dirigentes con 
conciencia que no nos ven-
demos, nos mantenemos de 
pie defendiendo la educación 
pública y privada. Venimos a 
defender la universidad como 
una misión de todos los estu-
diantes ecuatorianos”.

Bryan Morillo, presiden-
te de la FEPON, dice: “esta-
mos para aquí para debatir 
la posición de los estudiantes 
frente a la LOES, que nos ha 
afectado en gran medida, se 
espera que podamos enrique-
cer la propuesta que salga de 
los estudiantes. Ahora es mo-
mento de mostrar la realidad 
de los universitarios”.

Aún no existe
una resolución
definitiva 
Micaela Andrade, repre-

sentante de la FEUE Católica, 
manifiesta: “hemos acordado, 
en la mesa de representan-
tes de las diversas universi-
dades que hemos asistido a 
esta asamblea, que queremos 
hacer una reforma integral 
a la LOES, no un manifies-
to político, vamos a empezar 
un proyecto de investigación 
académica, queremos hacer 
jornadas de discusión aca-
démica, desde la academia, 
para que los estudiantes pue-
dan aportar al debate público; 
vamos a presentar un crono-
grama para que sepan dónde 

y qué temas se van a tocar en 
este encuentro, vamos a hacer 
solicitudes de información a 
diversas instituciones y uni-
versidades públicas, privadas 
y entidades estatales, para 
recabar la información nece-
saria que tengamos y de esa 
manera poder aportar con 
una propuesta académica. 
Vamos a hacer también un 
estudio comparado acerca de 
la problemática en torno a la 
educación superior, que abor-
de el cómo se manejan las po-
líticas públicas de educación 
en países de la región como 
son Chile, Perú y Brasil, invi-
tamos a la unidad del movi-
miento estudiantil,  a diversos 
actores políticos y sociales, 
para que formen parte de es-
tos encuentros, todo esto tie-
ne el objetivo de terminar con 
una propuesta para reformar 
la LOES, también rechazamos 
la segregación que ha existi-
do al movimiento estudian-
til. Esta fase de investigación 
aproximadamente tendrá 
una duración de dos meses, 
próximamente definiremos el 
cronograma con las tentativas 
fechas, tiempos e invitados”. 

Andrea Mosquera, re-
presentante estudiantil de la 
Universidad Simón Bolívar, 
menciona: “nos hemos junta-
do a analizar y construir una 
propuesta a la LOES porque 
es importante construirla en 
forma responsable, creemos 
que es prudente darnos un 
tiempo justo para proponer-
la; además invitamos a René 
Ramírez, al CES, a la Senescyt 
para realizar un proceso de 
construcción participativa”.

Andrés Quispe mani-
fiesta: “se ha llegado a una 
resolución unánime de soli-
darizarnos con la FLACSO y 
exigir se puedan entregar los 
recursos económicos que se 
le adeudan, también nos soli-
darizamos con la Universidad 
Andina Simón Bolívar, que es 
una expresión de la defensa 
de la autonomía universita-
ria; creemos que es necesario 
ir a una reforma de la LOES, 

pero que recoja toda la pro-
blemática de la educación 
superior, por eso vamos a 
continuar con los debates en 
las universidades, para discu-
tir cuáles serían las reformas; 
sin embargo, pensamos que 
se debe empujar: el ingreso a 
la universidad, el presupuesto 
universitario, la autonomía 
universitaria, las becas, los 
posgrados y qué se entiende 
por calidad educativa; es de-

cir, el país y la universidad ne-
cesitan una reforma, para ello 
los estudiantes universitarios 
asumimos con responsabili-
dad el debate educativo. ”.

Los estudiantes de las di-
versas universidades no con-
cluyeron en una sola reunión 
la resolución sobre la reforma 
a la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior, LOES. El deba-
te queda abierto.

Representantes de las universidades publicas, particulares, cofinanciadas y  escuelas politécnicas del Ecuador.

 Los universitarios debaten sobre la construcción de la Reforma Integral a la Ley  rgánica de Educación Superior. 
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el ANC, porque durante los 
años de gobierno de Rafael 
Correa es tan visible que se 
ha dado más gastos y menos 
inversiones, más burocracia 
y menos democracia; por lo 
que asegura que es necesario 
impulsar una acción pública 
transparente, mediante sis-
temas de investigación ágil 
y oportuna que impidan que 
se despilfarren los recursos 
del Estado en beneficio de los 
aprovechados de siempre.

“La corrupción para mí 
es un cáncer que causa mu-
cho daño, al igual que la ter-
cerización le hizo más pobre 
al trabajador y le enriqueció 
al empresario; son formas 
que han buscado los poderes 
oligárquicos para beneficiar-
se de los más desposeídos. 
Razón por la cual es necesa-

rio hacer una minga general: 
sindicatos, maestros, arte-
sanos, estudiantes, amas de 
casa; cooperativas, empresas 
y políticos siempre y cuando 
sean conscientes; es decir, un 
trabajo de todos y todas para 
generar un gobierno honesto, 
sin dar oídos a los que ofrecen 
puentes donde no hay ríos y 
a los que ofrecen luz donde 
no hay viviendas”, manifiesta 
Mesías Tatamuez, represen-
tante de la CEDOCUT.

Para ello, plantean traba-
jar en los puntos detallados 
a continuación: Cero tole-
rancia a las irregularidades 
y no permitir que impere la 
impunidad, sancionando a 
quienes han cometido actos 
de corrupción, han abusado 
de la autoridad, han violado 
los derechos humanos o las 

libertades públicas. Promover 
la vigencia de una ética públi-
ca de transparencia, pluralis-
mo y apego a la ley. Impulsar 
el funcionamiento de una 
Comisión de Control Cívico 
de la Corrupción que actúe 
en forma independiente, con 
plena capacidad para investi-
gar y denunciar las acciones 
contra los bienes nacionales. 
Fortalecer las instancias pú-
blicas de control: la Contralo-
ría, la fiscalización legislativa 
y los mecanismos de partici-
pación y vigilancia ejercidos 
por la ciudadanía, con libre 
acceso a la información vin-
culada a la administración 
pública. Aplicar los tratados 
y compromisos internacio-
nales, especialmente de la 
Convención Interamericana 
contra la Corrupción y de la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. 
Fiscalizar rigurosamente la 
obra pública y toda la acción 
de los diez años del régimen 
correísta y promover una san-
ción enérgica del despilfarro y 
el abuso del poder.

“El próximo gobierno 
debe ser de amplia base po-
pular, responsable y honrado, 
que garantice la estabilidad 
económica y política en todos 
los espacios, para que la clase 
trabajadora, los indígenas y 
campesinos puedan acceder a 
fuentes dignas de trabajo y así 
impulsar al sector producti-
vo para superar la pobreza, la 
corrupción y poder encontrar 
mejores días para el pueblo 
ecuatoriano”, señala Herrera.

POR  REDACCIÓN OPCIÓN 

El Acuerdo Nacional 
por el Cambio (ANC) es un 
amplio espacio de confluen-
cia de agrupaciones sociales 
y políticas, que convocan al 
pueblo ecuatoriano a conso-
lidar una gran convergencia 
de cara a las próximas elec-
ciones, para combatir la crisis 
profunda que sufre el Ecua-
dor en lo económico, político, 
social y moral, agravada por 
un gobierno autoritario y des-
pilfarrador de los recursos del 
Estado.

La propuesta de bases 

programáticas planteada por 
el ANC tiene claros principios 
orientadores, que persiguen: 
desarrollar una economía 
productiva y solidaria, defen-
der y profundizar la democra-
cia y promover la lucha contra 
la corrupción.

Reactivación
productiva
Para el economista Al-

berto Acosta, la realidad que 
atraviesa el país refleja un mo-
mento muy crítico y complejo, 
con una serie de restricciones 

a la población, que clama por 
respuestas profundas y claras. 
Según este analista es necesa-
rio darle un giro fundamental 
al modelo económico autori-
tario y extractivista para pa-
sar a un modelo centrado en 
la reactivación productiva, 
que permita: fomentar la pro-
ducción, promover el pleno 
empleo, desarrollo industrial 
y manufacturero, estimular 
al sector agrícola, forjar una 
nueva política petrolera, re-
plantear la inversión pública e 
impulsar una política mone-

taria positiva.
“Nuestra tarea, entre 

otras cosas, se centra en traba-
jar por: garantizar un empleo 
de calidad que permita tener 
ingresos adecuados para que 
la gente pueda satisfacer sus 
necesidades, priorizando la 
atención económica en las 
pequeñas y medianas empre-
sas (PYMES), que generan 
más del 80% del empleo, por 
lo que es necesario eliminar 
todo tipo de trabas al crédito 
bancario destinado a la pro-
ducción. Asegurar el acceso 
a los mercados rompiendo 
las estructuras oligopólicas 
que impiden la participación 
de la empresa ecuatoriana en 
la economía nacional. Re-
ducir el IVA, que grava a los 
sectores populares y medios, 
del 14 al 10%. Como medida 
urgente, establecer un límite 
a los ingresos de quienes ga-
nan más de 3000 dólares en el 
sector público, para generar 
un ahorro de 600 millones de 
dólares. Impulsar la inversión 
interna del ahorro nacional, 
evitando la fuga de recursos 
al exterior y promover la in-
versión extranjera que contri-
buya a mejorar la producción 
y las condiciones de vida del 
pueblo. Desmontar subsidios 
y legislaciones que favorezcan 
a los grandes grupos econó-

micos. Asegurar la tierra y 
el agua para los campesinos, 
que son los que producen la 
mayor cantidad de alimen-
tos para la población. Erra-
dicar la producción agrícola 
que genere daños a la salud. 
Son varias medidas necesa-
rias, pero el gran objetivo en 
la producción es asegurar el 
empleo e ingresos justos para 
todos los ecuatorianos”, indi-
ca Acosta. 

Defensa de
la democracia 
El historiador Enrique 

Ayala Mora menciona que es 
necesario defender un régi-
men con división e indepen-
dencia de las funciones del 
Estado de derecho, haciendo 
de la participación directa y 
libre la vía principal de demo-
cratización de la sociedad.

“Se puede decir con toda 
claridad que los rasgos demo-
cráticos en el país son cada 
vez menores, porque este sis-
tema expresa dominación y 
en ese sentido no puede ha-
blarse de plena democracia. 
En la organización social se 
respetaban estos rasgos de-
mocráticos, pero el correísmo 
los ha barrido; entonces, el 
gran reto es recuperar el dere-
cho a la protesta, el derecho a 
la organización, los derechos 

laborales, además de rescatar 
a las instituciones públicas 
que ahora están en peligro de 
suprimirse. Debemos trabajar 
por ampliar la democracia, 
pero desde un punto de vista 
más radical, es decir una de-
mocracia en la cual la justicia 
social sea un elemento fun-
damental”, manifiesta Ayala 
Mora. 

¿Cómo hacerlo? Gene-
rando una democracia parti-
cipativa, que exprese la gran 
diversidad social del país y 
de esta manera se ejerza el 
control social desde la base. 
Consolidando un Estado 
constitucional de derechos 
con división e independencia 
de las funciones del Estado; 
promoviendo cambios consti-
tucionales mediante reformas 
o enmiendas que deroguen 
las enmiendas inconstitucio-
nales del correísmo, especial-
mente las aprobadas el 3 de 
diciembre de 2015. Impulsan-
do y fortaleciendo las estruc-
turas autónomas de partici-
pación ciudadana y popular 
que eliminen la mal llamada 
“Función de transparencia y 
control social”, que contraría 
la democracia y obstaculi-
za la efectiva participación 
del pueblo. Implantando una 
participación ciudadana que 

cuente con las organizacio-
nes, gremios y más sectores 
organizados. Robusteciendo 
el rol de las Fuerzas Armadas 
en la defensa de la soberanía 
e integridad territorial y fo-
mentando una Policía Nacio-
nal técnica y respetuosa de los 
Derechos Humanos. Es decir, 
un régimen de democracia ra-
dical que garantice derechos 
individuales, colectivos y de 
la naturaleza, fortaleciendo 
la institucionalidad, superan-
do la arbitrariedad y el abuso, 
con la participación de las or-
ganizaciones de la sociedad.

Lucha contra
la corrupción
Jorge Herrera, presidente 

de la CONAIE, explica que la 
lucha contra la corrupción es 
uno de los ejes centrales en 

Socialización del Acuerdo Nacional por el Cambio.

Economista Alberto Acosta. Doctor Enrique Ayala Mora. Mesías Tatamuez (CEDOCUT)Jorge Herrera (CONAIE)

ANC: Los ejes
programáticos
para combatir la 
crisis del Ecuador
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La explotación del 
petróleo traería desarrollo 
y grandes ganancias para el 
Ecuador, según los discursos 
de los gobernantes. En 1972 
fue todo un acontecimiento 
la llegada del primer barril de 
crudo hasta la ciudad de Qui-
to. La gente tenía esperanzas 
de progreso, de menos po-
breza y de más empleo, tantas 
promesas que nunca dejaron 
de ser eso, promesas. 

Cinco décadas después 
la situación del Ecuador no 
ha mejorado en relación a los 
ingresos del petróleo, debido 
a la mala administración de 
esos recursos; las empresas 
privadas siempre han sido 
las beneficiadas, en muchos 
casos a pesar de los bajos pre-
cios del hidrocarburo.

Cerca de una década han 
permanecido en cortes inter-
nacionales los procesos en 
contra del Ecuador, debido a 
la demora o poca agilidad del 
sistema de justicia nacional, 
como es el caso de la Chevron, 
que aduciendo denegación de 
justicia, por una reliquidación 
de haberes, demandó ante el 
Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas 
a Inversiones, CIADI. Algo 
parecido ocurrió con la OXY 
(tardío  accionar de la justicia 
ecuatoriana) en el proceso de 
caducidad de la compañía.

En este año el gobierno 
de Rafael Correa pagó a dos 
transnacionales petroleras 
-OXY y CHEVRON- 852 mi-
llones de dólares por las pér-
didas de procesos judiciales 
(laudos internacionales) en 
contra del Estado ecuatoria-
no. Casos que han sido cues-
tionados y en los que han pri-
mado cuestiones políticas y 

Soberanía y petróleo

POR  AMPARO SIGCHA

no jurídicas como debió ser. 
Un ejemplo fue la millonaria 
campaña de “la mano sucia de 
Chevron” en la  que participa-
ron actores famosos repitien-
do un guión prediseñado por 
la empresa de publicidad de 
propiedad de uno de los mi-
nistros de Correa.

De rodillas 
Los laudos perdidos le 

colocaron al gobierno de ro-
dillas frente a las petroleras 
transnacionales, de modo que 
a pesar de la crisis los des-
embolsos debieron darse, so 
pena de “la quiebra del país”, 
como dijo el presidente Co-
rrea al cancelar los 112 millo-
nes a Chevron el pasado mes 
de julio; tragándose el discur-
so de la  Soberanía, que para 
la mayoría de ecuatorianos 
solo es parte de la doble moral 
del gobierno. 

Luis Calero, analista pe-
trolero, señala que en todo 
tipo de contrato, en cualquier 
país del mundo, existen o se 
exigen responsabilidades bi-
laterales, o lo que se llama 
tratados bilaterales de promo-
ción y de protección de inver-
siones. El asunto está en los  
términos en que se negocian 
dichos tratados, por lo tanto, 
lo actuado por las petroleras 
solo encaja dentro de la “pro-
tección de la inversión”.

“La China obliga, en el 
caso de los préstamos al Ecua-
dor, a la vigencia y respeto de 
los tratados bilaterales y a un 
arbitraje en el exterior, de ser 
necesario”. 

Según Calero las compa-
ñías saben la realidad del país, 
saben que la seguridad jurí-
dica debe ser un tema de do-

ble vía, es decir que el Estado 
debe cumplir y hacer cumplir 
(a las contratistas) las obliga-
ciones, pero lamentablemente 
eso es lo que menos se hace  y 
con frecuencia se violenta las 
leyes, los reglamentos y los 
contratos de parte de las com-
pañías sin que las autoridades 
apliquen las leyes vigentes.

Responsables
Para Henry Llanes, la res-

ponsabilidad de los fallos en 
contra del Ecuador debe caer 
sobre los jueces ecuatorianos 
que se guardaron el caso, pero 
también sobre los gobernan-
tes, pues en el caso de la OXY 
fue este gobierno quien se 
negó a nombrar un Juez que 
represente al Ecuador. 

Luis Calero no habla 
de responsables y menciona 
que primero se debe analizar 
cuándo inició y qué gobiernos 
tuvieron el caso; entonces. Las 
administraciones de justicia 
de Gutiérrez, Palacio y luego 
Correa (10 años) debieron 

agilitar una caducidad que 
debió darse en 6 meses; por lo 
tanto,  el mayor problema es 
una falla estructural del orde-
namiento internacional, del 
poder, y no trasladar solo a 
los funcionarios del país esas 
consecuencias.

Mal manejo del petróleo
El precio del petróleo 

afecta positiva o negativa-
mente a las empresas públicas 
o privadas, si el precio cae, to-
dos pierden, la diferencia está 
en los costos de producción. 
Desde el año pasado el precio 
del crudo se desplomó y sin 
embargo el vicepresidente de 
la República, Jorge Glas, con-
tinuó entregando contratos a 
empresas privadas y pagando 
tarifas de 32 y 35 dólares.

El caso de Río Napo es 
especial porque no fue pro-
ducto de estudios técnicos 
sino de discursos políticos 
entre Hugo Chávez y Rafael 
Correa, para alianza entre 
PDVSA y Petroecuador, sin 

razones  técnicas ni económi-
cas, pues no había necesidad 
de la presencia de PDVSA. 
“Esa injerencia política pue-
de desconfigurar un proyecto 
económico, un negocio. PD-
VSA, igual que Uruguay, nos 
sacó la plata (con contratos 
innecesarios)”, asegura Cale-
ro.

Para Llanes ese acuerdo 
aún no muestra sus entretelo-
nes, no se sabe si son favores 
de campaña. Sacha no debió 
ser entregado, no “había ne-
cesidad”, era el mejor yaci-
miento del país.

El despilfarro es la otra 
cara del doble discurso del go-
bierno que no se mide y que 
mantiene al Ecuador sumido 
en las deudas, hipotecando 
la producción petrolera del 
país por algunas décadas: 
entregando las ganancias del 
mejor negocio del mundo a 
las transnacionales y a países, 
como la China que violentan 
las leyes, a vista y paciencia de 
las autoridades
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Estado arremete a favor de la minería,
Nankints resiste 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Al amanecer del 11 de 
agosto la comunidad indíge-
na Nankints, de la parroquia 
Santiago de Panatza, del Can-
tón San Juan Bosco, en la Pro-
vincia de Morona Santiago, 
fue militarizada por cerca de 
mil 500 policías y militares, 
quienes en forma violenta 
iniciaron con el desalojo de 
la comunidad, poniendo en 
peligro la vida de sus pobla-
dores.

Según la información y 
videos proporcionados por 
los pobladores, el territorio 
ancestral perteneciente a esta 
nacionalidad indígena estaría 
en disputa desde el 2006 con 
la empresa china Explorco-
bres S.A., antes canadiense, 
hoy china, filial de EcuaCo-
rriente (Exsa); misma que 
pretende ingresar hasta la re-
gión con la maquinaria pesa-
da para iniciar los trabajos de 
minería a gran escala y a cielo 
abierto en el proyecto Panat-
za- San Carlos y extraer el co-
bre de esa zona.

La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE), su filial 
de la Amazonia, La Confe-
niae, y otras organizaciones 
indígenas de la región, recha-
zan lo sucedido pues la Policía 
Nacional y Fuerzas Armadas 
ingresaron con armamento 
mientras que la comunidad 
estaba desarmada y responsa-
bilizan al gobierno de Rafael 
Correa por los enfrentamien-
tos y por facilitar jurídica y 
administrativamente las ope-
raciones extractivas que están 
afectando a las comunidades 
y a la naturaleza.

Señalan en sus comuni-
cados que este ingreso violen-
to de las fuerzas represivas del 

Estado, que facilitan el traba-
jo de la minera privada, se da 
coincidentemente cuando seis 
dirigentes del pueblo shuar de 
Bomboiza se encuentran en 
audiencia de juzgamiento en 
la ciudad Macas por presun-
to delito de paralización de 
servicio público; en la ciudad 
de Latacunga, provincia de 
Cotopaxi, también cuatro lu-
chadores sociales se encuen-
tran con medidas sustitutivas 
por supuesto delito de Ataque 
o Resistencia, como resultado 
del levantamiento del 13 de 
agosto de 2015.

En las redes sociales han 
sido viralizados los videos de 
los violentos desalojos de la 
comunidad Nankints, y son 
rechazados por la sociedad 
que exige el respeto a la vida 
y la salida de la minera china.

En un comunicado del 
año anterior, y por las pre-
siones de las mineras en la 
Cordillera del Cóndor, las or-
ganizaciones y comunidades 
Shuar de Morona Santiago y 
Zamora Chinchipe hicieron 
pública su preocupación por 
las concesiones que el gobier-
no mantiene con las empresas 
chinas, por lo que informaron 
su decisión de ejercer su dere-
cho a la resistencia e impedir 
el ingreso a las compañías mi-
neras, amparados en los Art. 
56, 57 y 98 de la Constitución 
de la República y otros pactos 
internacionales para defender 
sus legítimos derechos de po-
sición ancestral de los territo-
rios y ejercer sus propios usos 
y costumbres de mantener 
la selva libre de todo tipo de 
contaminación ambiental.

Denunciaron también to-
das las acciones ilegales y co-
bardes que han realizado esas 

empresas en su afán de ex-
traer todos los recursos natu-
rales a costa de la vida huma-
na y biodiversidad, y detallan 
todos los antecedentes delicti-
vos en casos como: “lo susci-
tado en Santiago Patti, cantón 
El Pangui, en noviembre del 
2006: un grupo armado a fa-
vor de la minera atacó a la po-
blación del Pangui, agresión 
criminal que fue denunciada 
en la Fiscalía de Yantzaza, sin 
que hasta la presente fecha 
haya habido sanción para los 
agresores. Luego, la agresión 
que trabajadores de la mi-
nera, quienes apoyados por 
los militares de Gualaquiza 
reprimieron a mujeres, hom-
bres y niños, en El Quimi y 
Tundayme, en diciembre del 
2006. El desalojo forzado, en 
San Marcos, parroquia Tun-
dayme, y todos los conflictos 
sociales, así como las muertes 
de Bosco Wisum, en defensa 
de los derechos de la naturale-
za en Macas. El caso de Fredy 
Taish, que fue asesinado por 
el ejército ecuatoriano, en un 
operativo de minería ilegal, 
realizada por la Agencia de 
Regulación y Control Mine-
ro (ARCOM) conjuntamente 
con la FFAA, en la Isla Tututs, 
en Gualaquiza. José Tendetsa 
fue asesinado en Tundayme, 
por ser un dirigente que lu-
chaba y defendía los derechos 
de la naturaleza y denunciaba 
los abusos y las violaciones 
a los derechos humanos por 
parte de la empresa Ecuaco-
riente ECSA en la Cordillera 
del Cóndor”. Casos que deta-
llan las organizaciones indí-
genas y de los que hasta hoy 
no hay investigaciones por 
parte de la Fiscalía General 
del Estado.

Willian Sarcher, docente 
universitario, señaló que las 
transnacionales chinas están 
actuando amparadas con la 
Ley de Minería ecuatoriana, 
que permite a los concesiona-
rios mineros que requieran el 
uso de la fuerza pública para 
desalojar a los pueblos de sus 

territorios; y añade que “es un 
escándalo que un gobierno 
que se diga socialista apoye 
estos desalojos y sostenga el 
capital transnacional mine-
ro, el chino en este caso, y la 
destrucción de las riquezas 
culturales y ecológicas del 
Ecuador”.

valores creado por l@s trabajador@s
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La relación entre ética 
y política durante estos diez 
años de Alianza País resul-
tó tensa y peligrosa, ya que 
Rafael Correa introdujo un 
poderoso relativismo moral 
a nombre de la gobernanza. 
Este término se utilizó desde 
la década de 1990 para desig-
nar la eficacia, calidad y buena 
orientación de la intervención 
del Estado, que proporciona a 
éste buena parte de su legiti-
midad en lo que a veces se de-
fine como una “nueva forma 
de gobernar” en medio de la 
globalización del mundo pos-
terior a la caída del muro de 
Berlín (1989).  

El correato intentó regu-
lar incluso la vida privada e 
íntima de los ciudadanos dic-
taminando que los domingos 
no se podía tomar cerveza, o 
con el conservador Plan Fa-
milia Ecuador, distorsionan-
do así la dimensión ética de 
los ciudadanos, cercenando 
desde el poder del Estado los 
espacios de libertad y creando 
secretarías como la de Comu-
nicación (SECOM) para per-
seguir a los medios de comu-
nicación y a los periodistas.

El sujeto de la ética es la 
persona considerada en su 
individualidad. La ética alude 
entonces al ethos, es decir, a 
las capacidades de autode-
terminación y de autorregu-
lación cimentadas en el uso 
consciente de la libertad y de 
la racionalidad que llevan a 
procesos de responsabilidad 
en las decisiones y actuacio-
nes individuales, pero para 
Alianza País la individualidad 
estaría forcluida para dar pá-
bulo al narcisismo del líder 
único, del partido único. En 
adelante el sujeto de la políti-

Rafael Correa y el postneoliberalismo

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

ca, la colectividad, ya no sería 
considerado en su vida comu-
nitaria ni en la polis, en tanto 
dimensión de lo público, de lo 
social, de lo que es común a 
todos, pues el Estado contro-
lador se pasaría por encima 
de los principios de autode-
terminación de los pueblos 
para consolidar su proyecto 
extractivista o para no dar 
paso a una consulta popular 
como la solicitada por Yasuni-
dos por ejemplo, aunque para 
ello haya creado la ilusión de 
la participación desde la ciu-
dadanía creando el quinto 
poder llamado pomposamen-
te Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social 
(CPCCS), que, al igual que 
el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE),  juzgados, Cortes 
Constitucional, etc, están en 
manos del correato. 

La ciudadanía,  el locus, 
en el que tanto el sujeto polí-
tico como el sujeto ético des-
pliegan su acción colectiva e 
individual, respectivamen-
te, dependería de la palabra 
omnímoda del caudillo bajo 
el membrete de Revolución 
Ciudadana y la sujeción a los 
significantes de violencia ver-
bal, del insulto, la diatriba y la 
exclusión, del impedimento 
de fiscalización, de manera 
que una asamblea sumisa y 
una ciudadanía aborregada  
marcan la forma de hacer po-
lítica de este gobierno autode-
nominado progresista.

“La condición de la falta 
es que falte la falta”. Este juego 
de palabras del psicoanalis-
ta Jacques Lacan reactualiza 
la condición del deseo del 
Otro, ese deseo que produ-
ce una carencia, una hiancia, 
una “béance” que en francés 
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significa “agujero o abertu-
ra grande”. Hace una década, 
Rafael Correa supo capita-
lizar el descontento de las 
masas no como un proyecto 
colectivo sino como un pro-
yecto personal. Alianza País 
vino a ocupar esa hiancia, ese 
espacio vacío abducido de la 
partidocracia, pues las recetas 
del FMI y del Banco Mundial 
habían fracasado debido a la 
resistencia de los pueblos, el 
auge de las luchas sociales y 
populares a partir de los años 
90. En este contexto el neoli-
beralismo, con sus cartas de 
intención, ONGs, agencias de 
cooperación y asistencialis-
mo, estaba herido de muerte.

El correísmo fue un plan 
preconcebido por el imperia-
lismo con epistemes, ethos y 
némesis que apuntalaron el 
capitalismo. El mérito de Ra-
fael Correa es haber estado 
justo en ese momento histó-
rico en que las clases medias 
,acostumbradas a la sociedad 
de consumo, habían sido ex-
poliadas por el feriado banca-
rio. Es en ese intersticio que 
surge el movimiento Alianza 
PAIS como una alternativa de 
quienes salieron a las calles a 
gritar: “Que se vayan todos” 
y de una izquierda tecnócrata 
aniñada que había estudiado 
en la Facultad de Ciencias So-
ciales (FLACSO),  o en la Uni-
versidad Católica de Quito y 
Guayaquil, tal el caso del ex 
Ministro de Economía Fan-
der Falconí, de René Ramírez 
de la Secretaría de Educación 
Superior Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENECYT), de 
Gustavo Jalk, presidente de 
la Judicatura, de Diego Borja 
también ex ministro de Eco-
nomía y Finanzas, que antes 

del correato trabajaron para 
el Fondo Monetario Interna-
cional, el Banco Mundial y 
Projusticia.

Consciente del apoyo de 
las masas, la estrategia del 
nuevo caudillo no es refun-
dar la Patria sino “Fundar la 
Patria”, pues todo lo que an-
teriormente habían hecho los 
partidos políticos en el Ecua-
dor era un fracaso. El correato 
y el Socialismo del Siglo XXI 
lograron cooptar el descon-
tento del pueblo ecuatoriano 
que anidaba en el inconscien-
te colectivo. En los primeros 
años el correato, aparente-
mente, tensó las relaciones 
de poder (llamó “pelucones” 
a los grupos económicos de 
derecha) con una maquillada 
lucha de clases. 

Es allí, en esa práctica 
política camaleónica, donde 
el principio del “tercero ex-
cluido, inclusive” funcionó 
a la perfección dándole un 
margen de acción y manio-
bra en la Constituyente de 
Montecristi 2008 en la que 
se incubó el hiperpresiden-
cialismo. Los indígenas y los 
trabajadores que lo apoyaron 
fueron excluidos, pasando a 
convertirse en el enemigo a 
vencer por disentir. Se insta-
laba el estado de panóptico, 
como diría Michel Foucault, 
y la criminalización de la pro-
testa social, tal el caso de Da-
yuma o la ilegal detención y 
encarcelamiento de los 10 de 
Luluncoto a quienes se les de-
claró terroristas por el delito 
de tener literatura marxista.

Para el correato, el esta-
do de bienestar, que provee 
servicios en cumplimiento de 
derechos sociales, no iba más. 
Ahora el bienestar del Estado, 

de la engordada deuda públi-
ca era lo importante. Para ello 
había que estar en permanen-
te campaña, promocionar in-
cesantemente las “bondades” 
de la revolución ciudadana 
mediante una agresiva propa-
ganda que impusiera la ética 
del nuevo amo. Quienes no 
habían ganado elecciones no 
tenían derecho a disentir, ni a 
proponer ni a debatir. La real 
politick basada en la viveza 
criolla se había enclaustrado 
en las sabatinas, cadenas na-
cionales y gabinetes itineran-
tes, al puro estilo de Georges 
Bush: “El que no está con no-
sotros, está contra nosotros” 
camuflada en: “Nada para no-

sotros, todo para la Patria”. 
En el correato, los ban-

queros fueron quienes más 
aumentaron sus ganancias, 
así como ciertos grupos eco-
nómicos tradicionales. El co-
metido procapitalista de Ra-
fael Correa se ha cumplido, 
en tanto el tejido social ecua-
toriano no solo ha quedado 
fragmentado sino también 
polarizado. Al final de esta dé-
cada desperdiciada por los de 
“manos limpias y corazones 
ardientes”, los que tendremos 
que pagar el sobrendeuda-
miento, los “errores de buena 
fe”, la “inversión social”, como 
en la Secretaría del Buen Vivir 
o el Circo Social, seremos los 

ecuatorianos.
La aventura de Alian-

za País resultó un proyecto 
amorfo y moldeable que en el 
proceso se fue mimetizando 
hasta transformarse en una 
izquierda ligth, y luego se de-
cantaría en un socialpopulis-
mo de derecha. Al próximo 
presidente electo, que em-
pezará su mandato en el año 
2017, sea de la tendencia que 
fuere, no le quedará más que 
volver a tomar medidas post-
neoliberales. Aquello llevará 
al Ecuador a tensiones so-
ciales graves, como las de la 
Argentina actual de Mauricio 
Macri.
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Espejo, adelantado de la ciencia crítica
Una “antihistoria” de sus ideas en salud

POR OSWALDO BÁEZ TOBAR

El nuevo libro del dis-
tinguido médico e investiga-
dor Jaime Breilh Paz y Miño, 
publicado por la Universidad 
Andina Simón Bolívar, UASB, 
y la Corporación Editora Na-
cional, volumen 5 de la Biblio-
teca Ecuatoriana de Ciencias, 
es una síntesis de sus diserta-
ciones en el Taller de Historia 
de la Salud, instituido por el 
recordado académico e in-
vestigador Plutarco Naranjo  
hace varios años en la UASB, 
con el propósito de profun-
dizar en el estudio de la salud 
en el Ecuador a cuyo objetivo 
el autor ha realizado valiosas 
contribuciones.

El libro plantea una relec-
tura de las ideas científicas y 
sociales de Espejo desde una 
perspectiva crítica; está es-
tructurado en dos partes bien 
definidas: la primera: Algunas 
claves para la historia renova-
da en salud, tiene los capítulos: 
De la historiografía descripti-
va  de la medicina a la historia 
crítica de la salud colectiva, y, 
Un paradigma crítico innova-
dor para mirar a Espejo y a la 
historia de la salud.  

Afirma Jaime Breilh: 
“Desde los años setenta surgió 
en América Latina una co-
rriente de pensamiento crítico 
que se expandió en los espa-
cios científicos y académicos 
de la región, con algunas ex-
presiones en los escenarios de 
la política y debate cultural. 
Un producto emblemático 
de estas contribuciones a la 
ciencia mundial es la pro-
puesta de la epidemiología 
crítica, que no solo ha dado 
un giro profundo del origen 
y dinamia de las condiciones 
de salud, sino ha introducido 
la noción básica de determi-

nación social de la salud, que 
está contribuyendo a cambiar 
los enfoques del pensamiento 
lineal o unidimensional – sea 
el biológico individual, de la 
salud como ausencia de en-
fermedad, o el enfoque psico-
bio-individual de salud como 
“el estado completo de bien-
estar físico, mental y social”-, 
por el pensamiento complejo 
multidimensional y social-
mente determinado”. Este es el 
eje conceptual para entender  
la propuesta que Breilh desa-
rrolla en esta obra. Se com-
plementa con la visión de “El 
Espejo médico que hasta aho-
ra ha sido visto fundamen-
talmente desde la moderni-
dad positivista debe ser visto 
desde la crítica a dicha mo-
dernidad. Esa es la hipótesis 
histórica sobre la que hemos 
trabajado (afirma el autor), 
teniendo siempre en cuenta 
que su capacidad de anticipar-
se al pensamiento científico 
europeo no fue solo fruto de 
su innegable talento personal, 
sino que su mayor horizon-
te de visibilidad está estre-
chamente ligado a su lucha y 
pensamiento como ilustrado 
emancipador y revolucionario 
liberal, tarea germinal que lo 
obligó a tomar partido por las 
ideas nuevas, no solo en lo po-
lítico sino también en ciencia”.

En la segunda parte: Eu-
genio Espejo: la otra mirada, el 
autor formula varios plantea-
mientos innovadores, que los 
desarrolla a lo largo de cuatro 
capítulos: Una nueva perio-
dización para el pensamiento 
ecuatoriano en salud; Espejo: 
simiente de emancipación y 
pensamiento crítico; Aportes 
al esclarecimiento del debate 
sobre Espejo, y, La salud co-

lectiva hace visibles los apor-
tes universales de Espejo. 

En la profundidad del 
análisis -que es característi-
ca de los escritos de Breilh- 
emerge Eugenio Espejo como 
“un revolucionario que armó 
con elementos del viejo dis-
curso una crítica emancipa-
dora de la sociedad colonial 
y sus ideas, fundando así una 
tradición crítica, eslabón ger-
minal no solo del positivismo 
científico sino del pensamien-
to crítico social”. En el ámbito 
de la salud, continúa el autor: 
“Espejo es un ejemplo fulgu-
rante de la complementación 
de dos visiones que se nece-
sitan mutuamente en la época 
contemporánea: la salud de 
las personas y la salud colec-
tiva –o salud pública, como se 
la conoce convencionalmen-
te-; en otras palabras, en él se 
combinaron la ciencia de cu-
rar con la ciencia de prevenir”. 

Eugenio Espejo, intelec-
tual polifacético de la Ilus-
tración latinoamericana, fue 
calificado como el humanista 
de la emancipación, precursor 
de la ciencia y el pensamiento 
libre; en expresión del autor 
de la obra: “Nuestro Espejo de 
verdad fue un especialista en 
avivar las conciencias y exca-
var trincheras contra la injus-
ticia, lo hizo en forma velada 
o enmascarada, hasta conver-
tirse en un conspirador contra 
el orden social y cultural de su 
época”.

El libro de Breilh es un 
esclarecedor estudio sobre 
Eugenio Espejo como ade-
lantado de la epidemiología  
y  medicina social desde una 
visión diferente que la deno-
mina “antihistoria” o historia 
crítica de la reflexión social 

de Espejo, y con ello ofrece 
un testimonio fehaciente de 
que la transformación de la 
realidad social es la más alta 
función del conocimiento 
científico.

Sobre el autor
Jaime Breilh Paz y Miño 

es médico graduado en la Uni-
versidad Central del Ecuador, 
especialista en Epidemiología, 
Máster en Medicina Social, 
Ph D. en Epidemiología; pre-

sidente de la Academia Ecua-
toriana de Medicina (2014-
2016); Director del Doctorado 
en Salud, Ambiente y Socie-
dad de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, actualmente 
es rector encargado de esta 
Universidad; autor de varios 
libros y artículos científicos, 
profesor invitado y honorario 
de varias universidades den-
tro y fuera del país.

Jaime Breilh Paz y Miño 
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Plutarco Vicente Erazo Calderón

Un testimonio justo y necesario
La trayectoria de Plutarco Erazo Calderón
Nunca más oportuno 
hacer un recuento de vida 
de un personaje nacido en 
San José de Minas, crecido 
en Sangolquí, y que al ocaso 
de su prolífica existencia aún 
deja huella a su paso, por su 
aporte al desarrollo de la co-
munidad, no solo de Quito 
sino de lejanos derroteros de 
la Patria.

Se trata de don Plutarco 
Vicente Erazo Calderón, de 
92 años, quien a lo largo de su 
dilatada vida confiesa haber 
venido al mundo para servir. 
Durante varias horas de escu-
cha, pregunta y repregunta, 
pude escarbar de sus recuer-
dos escenas palpitantes que 
vale la pena dejar constancia, 
para las actuales y futuras ge-
neraciones.

“Maestro normalista, 
topógrafo, constructor, fun-
cionario público, dirigente 
barrial, practicante de la ma-
sonería, amante empederni-
do de la lectura esotérica y 
astral”, entre otros talentos, 
definen a Don Plutarco como 
un hombre de cultura e infati-
gable promotor social.

La biografía de don Plu-
tarco Erazo nos da cuenta de 
su primera decisión cuando 
le propusieron una plaza de 
maestro en Yurupasa, en la 
provincia de Morona Santia-
go, allá a fines de los años 40. 
En tierra shuar, formó parte 
de los primeros colonos, que 
junto a las misiones evan-
gélicas, dedicó su juventud 
a enseñar y alfabetizar a los 
indígenas, formando las pri-
meras escuelas en el sector. 
Con nostalgia recuerda nues-
tro personaje cómo aprendió 
el idioma shuar y su conoci-
miento ancestral, entablando 

POR  GALO F. BENÍTEZ

una relación amistosa –casi 
fraternal- con los aborígenes 
de la Amazonía.

Años después, el afán de 
servicio comunitario le moti-
vó a tomar la decisión de im-
pulsar la parroquialización de 
Logroño, en el Oriente. Viajó 
a Quito y tramitó el decreto 
ejecutivo en el gobierno de 
José María Velasco Ibarra, el 
mismo que se cumplió en sep-
tiembre de 1955. Cuenta Don 
Plutarco que, para conseguir 
su objetivo, aprovechando 
sus conocimientos de topo-
grafía y estadística, organizó 
el primer censo de población 
en el caserío habitado por los 
primeros colonos del lugar; 
procedió a trazar las calles, 
ubicando el parque, la igle-
sia, la escuela y las principales 
manzanas por donde habría 
de crecer este reducto de la 
patria. Nos comenta, con un 
dejo quijotesco, cómo retornó 
con el decreto de constitución 
de la parroquia y su decisión 
de entregar  a sus habitantes 
una botella que contenía los 
nombres de los fundadores 
de Logroño, la misma que 
fue depositada bajo el monu-
mento que se construyó como 
parte de la primera piedra en 
la plaza central. 

Como ya sus hijas esta-
ban grandes, tomaría la deci-
sión de regresar a Quito para 
que estudien en la capital. 
Tan pronto como se vinculó 
a la Empresa de Alcantarilla-
do, empezaría su aporte en 
la constitución de los barrios 
La Ferroviaria y Clemente 
Ballén. En la Ferroviaria, se 
hizo cargo de la lotización de 
2 hectáreas, brindando facili-
dades de pago para la compra 
venta, sobre todo a favor de 
los más necesitados. Median-
te la autogestión conseguiría 
la donación del terreno don-
de actualmente funciona la 
primera escuela del barrio, 
gracias al noble gesto del en-
tonces rector de la Universi-
dad Central, Dr. Alfredo Pé-
rez Guerrero.

Cuenta con desenfado 
cómo se fueron trazando las 
calles de la Clemente Ballén, 
en base a mingas para remo-
ver tierras. Como presidente 
barrial, aprovechó la relación 
con los alcaldes Jaime del Cas-
tillo y Sixto Durán para con-
seguir los tractores y personal 
a fin de ejecutar las obras de 
lotización y urbanización.

Con el tiempo llegaría a 
ocupar el cargo de Presidente 
de los Barrios del Sur de Qui-

to, dejando huella a su paso. 
don Plutarco, con sus años 
a cuestas, dueño de una me-
moria admirable, no le faltan 
detalles, fechas, nombres y 
eventos que testimonian su 
existencia. En su dilatada tra-
yectoria, construyó cerca de 
30 casas, en Lago Agrio, San-
to Domingo, Los Chillos, etc, 
muchas de las cuales tienen 
medio siglo de construcción y 
todavía se mantienen firmes a 
pesar del tiempo.

Otro pasaje de su vida 
que me llamó la atención fue 
su inclinación política de iz-
quierda. En 1962, como parte 
de la delegación latinoame-
ricana viajó a Cuba, por una 
invitación especialísima de 
Fidel Castro. En la mayor de 
las Antillas permaneció por 
un mes, tiempo en el cual co-
noció personalmente al Che y 
a Fidel. Durante su periplo en 
la Isla, constató la realidad de 
la revolución cubana, como 
la campaña de alfabetización, 
los lugares históricos de la lu-
cha en la Sierra Maestra, etc. 
Con nostalgia recuerda que 
Fidel le regaló valiosos libros 
y documentos que lamenta-
blemente fueron retenidos, 
cuando regresó a Quito, pues 
la dictadura de la época te-

nía instrucciones expresas de 
impedir que las ideas revolu-
cionarias se propaguen en el 
Ecuador.

Al ocaso de su vida, 
como el quijote que busca 
acondicionar su última mo-
rada, hace 35 años construyó 
su vivienda en la Armenia, en 
el Valle de los Chillos. Como 
pionero de mil batallas, re-
cuerda que su casa fue una 
de las primeras en el sector, 
donde también aportó para la 
urbanización del lugar. 

Ahora en un mundo 
donde prima el individua-
lismo, la indiferencia social, 
cabe evocar el ejemplo de este 
ilustre ciudadano, y su aporte 
desinteresado a favor de la co-
munidad.
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Los Juegos de la Exclusión 

POR  HERON BARROSO, / PERIÓDICO  A VERDADE. RIO DE JANEIRO BR.*

Entre los días 5 de agos-
to y 18 de septiembre se rea-
lizan los Juegos Olímpicos 
y Paraolímpicos. Cuando la 
ciudad fue escogida como 
sede de la competición, en 
el 2009, mucho se habló de 
la oportunidad de cambiar 
para mejor la vida de su po-
blación. Nuevas obras, más 
inversiones, modernización 
del espacio urbano, progreso 
social, crecimiento del turis-
mo, eran anunciados como 
el gran legado que dejarán las 
Olimpiadas.

Sin embargo, pasados 
siete años, los hechos des-
mentirán la propaganda ofi-
cial y el principal “legado 
olímpico” no será otro que 
las decenas de comunidades 
removidas, favelas ocupa-
das, innumerables crímenes 
ambientales y obras repletas 
de irregularidades. “En Río 
se viene luchando contra los 
efectos de los mega eventos, 
desde los (Panamericanos) 
PAN  2007. Ahora llegamos al 
fin de un ciclo de casi una dé-
cada con los Juegos de la Ex-
clusión. Es necesario debatir 
todo lo que aconteció en Río 
y, en alguna medida en el país, 
pero también fortalecer la re-
sistencia contra ese modelo 
de ciudad segregada”, señala 
Giselle Tanaka, miembro del 
Comité Popular de la Copa 
y de las Olimpiadas, foro que 
reúne centenas de movimien-
tos, investigadores y activistas 
y que hace años discute los 
impactos sociales de los mega 
eventos en el país.

¿Olimpiadas
para quién?
Uno de los principales le-

gados de los Juegos será una 

ciudad más segregada. Hasta 
hoy no existen datos oficiales 
confiables sobre el número de 
familias removidas (expulsa-
das) de sus hogares para dar 
lugar a las obras de la Copa 
y de las Olimpiadas. La Pre-
fectura jamás publicó tales 
informaciones. Se estima que 
pueden ser más de 77 mil 
personas las que han perdido 
sus casas en Río de Janeiro. 
Apenas tres obras del llamado 
“legado olímpico” – el BRT 
Transolimpica, el BRT Tran-
soeste y el Puerto Maravilla 
– y las obras para reformar 
el Maracaná fueron las res-
ponsables de la remoción de 
2.548 familias, según una in-
vestigación del Comité Popu-
lar, contenido en el documen-
to: “Olimpiadas Río 2016, los 
Juegos de la Exclusión”.

La Prefectura removió 
esas familias sin haber dis-
cutido con ellas las alternati-
vas. En ese proceso, algunas 
se volvieron símbolos de la 
resistencia popular contra las 
remociones. Una de ellas, la 
Villa Autódromo, que desde 
el 2013 sufre con la amenaza 
de desalojo.

De las 600 familias que 
vivían en el lugar quedan 
apenas 20. La mayoría fue ex-
pulsada de las casas para dar 
paso a las vías de acceso al 
Parque Olímpico. “La historia 
de Río de Janeiro se basa en 
la construcción y expulsión 
de aquellos que la constru-
yeron”, explica Sandra María, 
una de las moradoras que aún 
permanece en la Vía Autódro-
mo. “los esclavos construían 
el centro de Río de Janeiro y 
después fueron expulsados de 
él. La Zona Sur fue construida 
por los trabajadores expulsa-

dos del Centro. El pobre en 
Río de Janeiro no tiene dere-
cho a vivir cerca de las áreas 
privilegiadas. Alguien necesi-
ta cambiar la historia de esta 
ciudad”, afirma. 

Por cuenta de la Copa y 
de las Olimpiadas, Río de Ja-
neiro sufrió el mayor y más 
violento proceso de remoción 
de su historia. “Dijeron que 
echarían a la policía contra la 
gente y que iban a  derrumbar 
las casas con la gente den-
tro”, recuerda Eunice Santos, 

ex moradora de Estrada de 
Boiuna, en la Zona Oeste. 
José Lima, ex morador de la 
favela Metro Magueira, que 
vivía al lado del Maracaná, 
no se conforma con lo suce-
dido con él y su familia: “No 
me gusta recordar, no. Cons-
truimos nuestra vida allí. Y 
verla destruida por causa de 
las Olimpiadas no es legal. Si 
fuese por causa de una gue-
rra, por causa de una bomba, 
la gente aceptaría, pero por 
causa de las Olimpiadas…”

Obras irregulares
Otro legado de los juegos 

será el gigantesco perjuicio 
causado a los fondos públicos. 
En conjunto 39 mil millones 
de reales serán gastados, 10 
mil millones más de lo ini-
cialmente previsto. No están 
en esa cuenta los millones 
desviados por la corrupción o 
los perjuicios causados por la 
sobrefacturación en las obras.

Además de eso, diversas 
obras para los Juegos, como 
la Villa Olímpica y el Parque 
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Olímpico, fueron embargadas 
más de 40 veces por el irres-
peto a las leyes laborales. En 
agosto del año pasado, fisca-
les del Ministerio del Trabajo 
llegaron a encontrar 11 obre-
ros en condiciones similares 
a la esclavitud y al menos 11 
trabajadores murieron en el 
servicio.

En el transporte, la auto-
pista Transolímpica fue cerra-
da en menos de una semana 
después de su inauguración, 
pues un viaducto estaba  a 
punto de caer y las líneas de 
ampliación del metro conti-
núan atrasadas, sin hablar de 
que costo es ya 21 veces ma-
yor de lo que fue previsto ini-
cialmente en el contrato.

También, ningún traba-
jo para la descontaminación 
de la Bahía de Guanabara 
fue concluido. La promesa 
era que el 80% de las aguas 
residuales de la bahía serían 
tratadas hasta el 2016, meta 
que no llegó ni al 50% del to-
tal. Y los trabajos de limpieza 
y canalización de los ríos de 
la Cuenca del Jacarepaguá se 
pararon a finales del 2015, 
después de diversos atrasos. 
Asimismo, las empresas  An-
drade Gutiérrez y Carioca 
Ingeniería ganaron 235 millo-
nes por el “servicio”.

Deporte Perjudicado
El legado olímpico para 

el deporte es también cuestio-
nable. El Maracaná, por ejem-
plo, fue entregado a las em-
presas Odebrecht, IMX y AG, 
en un esquema ya denuncia-
do por el Ministerio Público 
Federal y Estatal. En conjunto 
fueron gastados 1,34 mil mi-
llones de reales en la reforma 
del estadio, vendido a esas 
empresas en apenas 181 mi-
llones, que serán pagados en 
30 años.

El estadio hace parte de 
un complejo que también in-
cluye el Parque Acuático Julio 
Delamare y el estadio de At-
letismo Celio de Barros, am-
bos cerrados desde la Copa, 
sirviendo de depósito de 

materiales y de parqueadero. 
Eso llevó a centenas de atle-
tas profesionales y aficiona-
dos a quedarse sin locales de 
entrenamiento y formación. 
Muchos se trasladaron a En-
genhao, pero ese también fue 
cerrado en el 2013 por el riego 
de su colapso.

En el caso del Parque 
Olímpico, en Deodoro, varias 
estructuras construidas serán 
desmontadas después de las 
Olimpiadas. Las demás serán 
privatizadas.

Ciudad Militarizada
Los Juegos también deja-

rán como legado una ciudad 
aún más militarizada, Hoy en 
día el presupuesto de la Segu-
ridad Pública del Estado de 
Río ya es mayor que el presu-
puesto de Salud y Educación. 
Con la crisis, el Gobierno Es-
tatal dejó de pagar a los servi-
dores públicos, pero no retiró 
ni un centavo de la Seguridad, 
y aún más, consiguió un prés-
tamo de 2,9 mil millones de 
reales con el Gobierno Fede-
ral, dinero que fue en su tota-
lidad para el aparato represivo 
de las Olimpiadas.

La Unidades de Policía 
Pacificadora (UPPs) fueron 
insertadas en regiones estra-
tégicas para la seguridad de 
la Copa y de las Olimpiadas y 
siempre tuvieron como obje-
tivo el control de la población 
pobre de las favelas.

Para el Comité Popular 
de la Copa y las Olimpiadas, 
los megaeventos también son 
sinónimos de más asesinatos 
cometidos por policías. Ellos 
aumentaron 40% en 2014, 
año de la Copa, en relación 
al 2013. Y en comparación 
a mayo del 2016 con mayo 
del 2015 el crecimiento fue 
de 135%, dejando de 17 a 40 
muertos.

¿Quién pagará
la cuenta?
Las Olimpiadas fueron 

creadas en Grecia antigua y 
fueron una gran confraterni-
zación entre los pueblos. Las 

guerras llegaron a ser sus-
pendidas para que los Juegos 
se realicen. Ser sede de una 
Olimpiada era una honra 
para cualquier país. Hoy, sin 
embargo, el capitalismo mer-
cantilizó la realización de las 
Olimpiadas. El deporte pasó a 
segundo plano. Lo único que 
importa es el lucro.

Según el economista 
Andrew Zimballist, autor del 
libro “Circus Maximus”: El 
juego económico detrás de 
las Olimpiadas y de la Copa 
Mundo”, cada Olimpiada 
cuesta en promedio 252% 
más de lo previsto. Los Jue-
gos de Londres de 2012, por 
ejemplo, costaron 18 mil mi-
llones de dólares, y la previ-

sión inicial fue de 6 mil millo-
nes de dólares. Según él, eso 
sucede porque las ciudades 
sede presentan propuestas 
con presupuestos demasiado 
bajos para ganar el apoyo de 
la población, que irá a pagar 
los costos excedentes después.

Es lo que vemos en Río 
de Janeiro, donde los servido-
res públicos experimentan en 
los últimos meses el atraso de 
los salarios, la precarización 
de las condiciones de traba-
jo y la incertidumbre para el 
próximo mes.

Independientemente de 
cuántas medallas nuestros at-
letas conquisten, las Olimpia-
das de Río serán recordadas 
por la triste marca de ser los 

cuanta cobardia invertir en olimpaidas y no en vivienda

Juegos de la exclusión.

*Traducción: Opción
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En México los maestros ven a la reforma 
como contra-reforma

POR  MARCO VILLARRUEL A. *

La lucha de los maestros
en México se halla en 
plena efervescencia.
 Es el lunes 1 de agosto 

del 2016. El periodista se en-
cuentra en la plaza  donde se 
hallan asentados centenares 
de hombres y mujeres que 
provienen de muchos esta-
dos de la República mexica-
na. Decenas de carpas de to-
dos los colores albergan a los 
maestros que con esta acción 
de hecho presionan a las auto-
ridades para que acepten los 
petitorios que han presentado 
y que ya llevan once semanas 
de negociaciones, en el mar-
co de una gran solidaridad 
nacional y de  ocho maestros 
asesinados, y decenas de diri-
gentes detenidos o persegui-
dos.

Es un ambiente de disci-
plina, capacitación, entrete-
nimiento y cumplimiento de 
las decisiones que el colecti-
vo de dirección resuelve para 
todos los maestros acampa-
dos. Mientras los dirigentes 
dialogan con el periodista 
llegan agitados aquellos que 
en la mañana fueron a reali-
zar marchas frente a las ofici-
nas ministeriales en el lejano 
centro de la ciudad. A lo lejos 
se escuchan las tonadas que 
los y las maestras han com-
puesto para dar estímulo a 
los luchadores que vienen 
especialmente de los sectores 
rurales. Otros quioscos ex-
penden libros y documentos 
con contenido revolucionario 
y no faltan novelas y escritos 
sobre la intrincada historia de 
México.

Se acerca un joven diri-
gente e informa al comando 
de dirección que ese mo-
mento dialoga con la prensa 

internacional. Señala que en 
Chiapas los maestros han blo-
queado el aeropuerto, que al 
momento se halla paralizado. 
En el centro de la misma ciu-
dad centenares de profesores 
explican sobre la legitimidad 
de sus acciones a miles de 
personas que concurren a un 
evento cultural organizado 
por el municipio por el vera-
no y las vacaciones.

 
Las razones del paro
La denominada Reforma 

Educativa vino de la mano del 
gobierno neoliberal de Enri-
que Peña Nieto. Sin mayores 
variaciones se parece mucho 
a los discursos modernistas 
y autoritarios utilizados en el 
Ecuador. Sucesivamente fue 
aprobada en las diversas ins-
tancias del Congreso Federal 
en el año 2012, a instancias 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Ban-
co Mundial (BM) y el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI). Los modelos educati-
vos, por tanto, son los valores 
del mercado, el desarrollo de 
competencias, eficacia, efi-
ciencia y  calidad.

Según las fuentes oficia-
les, que machacan todos los 
días a través de los medios de 
comunicación de la todopo-
derosa burguesía mexicana, la 
reforma busca el mejoramien-
to de los logros educativos de 
los estudiantes a través del Es-
tado, que proporcionará to-
dos los materiales y métodos, 
y especialmente garantizará la 
“idoneidad” de los docentes y 
administrativos. De manera 
especial recalca en la creación 
del Sistema Nacional de Eva-
luación Educativa para eva-

luar la calidad, el desempeño 
y los resultados del sistema 
educativo nacional. La citada 
reforma modifica las reglas de 
ingreso y promoción a fun-
ciones directivas o de super-
visión en la educación básica 
y media superior a través de 
determinados concursos de 
oposición.

Veamos este dato que 
nos es tan familiar a los ecua-
torianos: El 40% de las escue-

las primarias en México son 
multigrados (unitarias) aten-
didas por uno o dos profeso-
res, por lo que la reforma  deja 
entrever que los seis millones 
de analfabetos, diez millones 
sin secundaria, se producen 
por culpa de los maestros, 
sin tomar en cuenta que es-
tos números no son sino la 
demostración de la curva de 
desigualdad social en el país.

Esta propuesta del  parti-

do de gobierno el PRI (Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal) es parte de un gigantesco 
plan estratégico que contem-
pla: Reforma energética, te-
lecomunicaciones, compe-
tencia económica, financiera, 
hacendaria, laboral, de pro-
cedimientos penales, de am-
paro, política-electoral y de 
transparencia. Todo un mani-
fiesto de modernización capi-
talista. Igual de parecido a los 
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discursos modernizantes de 
los gobernantes ecuatorianos. 
“Lo educativo no viene solo” 
insisten los dirigentes.

Los resultados inmedia-
tos de las medidas económi-
cas los veremos después, por-
que los maestros mexicanos 
señalan que al exigirles dicta-
torialmente el cumplimiento 
de la Reforma los estrategas 
neoliberales olvidaron tomar 
en cuenta los entornos cul-
turales, económicos, sociales 
y políticos en los que se des-
envuelve la educación en Mé-
xico.

Lo primero que se reco-
noce es el interés del gobier-
no de asegurar un sistema de 
gobierno dictatorial desde el 
palacio presidencial. Para ello 
un objetivo de primera ins-
tancia es destrozar el sindi-
cato para que no exista opo-
sición. Además, “las escuelas 
se deben conducir  bajo un 
criterio de gestión donde la 
infraestructura dependa de 
la sociedad, es decir de los 
padres de familia y del apo-
yo integral de los Consejos 
de Participación Social”. Una 
especie de privatización a la 
manera norteamericana, en la 
que la denominada “comuni-
dad” regenta la educación y el 
Ministerio solo guía las estra-
tegias educativas.

Así se justificará el despi-
do de miles de maestros y el 
endurecimiento de las con-
diciones de trabajo porque 
la reforma despoja de ciertos 
beneficios salariales que go-
zan los maestros. Para ello 
además renueva el “charris-
mo” en la dirigencia oficialis-
ta de los maestros, pues la que 
ahora promueve la lucha es 
una disidencia revolucionaria 
( a través de la CNTE, Coor-
dinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación) que 
puso fin a las maniobras del 
sindicalismo oficial colabo-
racionista y corrupto dirigi-
do por Juan Díaz de la Torre, 
desde el SNTE (Sindicato Na-
cional de los Trabajadores de 
la Educación), creado hace 

muchos años en el marco del 
corporativismo sindical que 
resultó de la revolución de los 
primeros años del siglo XX.

El mismo día de la con-
ferencia de prensa el gobierno 
incrementó el precio de la ga-
solina, dos días después el de 
la energía eléctrica. México 
tiene al momento uno de los 
salarios básicos (260 dólares 
al mes) más bajos de Améri-
ca y una gran desocupación. 
Todos los días los directivos 
de las poderosas empresas de 
todas las líneas exigen mano 
dura al gobierno porque las 
tomas de carreteras, aerop 
uertos, avenidas, por parte de 
los maestros n la productivi-
dad capitalista. 

Esta  heroica y ejemplar 
lucha se sostiene con  la enor-
me solidaridad del pueblo de 
México y de sus organizacio-
nes más importantes. Día a 
día llegan hasta los campa-
mentos muchos alimentos y 
vituallas que sostienen a los 
maestros, que realizan actos 
de presión para que las con-
versaciones a las que de  mala 
gana  asisten las autoridades 
educativas terminen aten-
diendo las legítimas peticio-
nes de los docentes.

La sensación que se tiene 
es que el gobierno no está en 
condiciones de  imponer un 
estado de paz y de derecho. 
Justamente en estos días se re-
unió en México la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos que investiga la 
desaparición de los normalis-
tas de Ayotzinapa;  y el marco 
general de la última semana 
describe el asesinato de tres 
alcaldes.  

Decenas de carteles en 
las puertas de las institucio-
nes educativas del Distrito 
Federal apoyan la lucha de los 
maestros. De esta manera se 
preparan para la reapertura 
de clases que se ve con mu-
cha preocupación porque el 
respaldo popular es visible y 
creciente.

* Periodista y profesor
universitario     

La plazoleta “Casa 
Somos”, en el tradicional 
barrio de San Marcos, fue 
copada con los delegados 
de alrededor de 100 ba-
rrios del Centro, Norte, 
Sur Oriente, Sur Occiden-
te, los Valles, de parro-
quias urbanas y rurales 
de la capital, que llegaron 
al VI Congreso de la Fe-
deración de Barrios de 
Quito. Saludos, abrazos, 
camaradería… Hombres 
y mujeres se estrechaban 
en la fila de ingreso al sa-
lón. Era la mañana del 16 
de julio, así se inició el VI 
Congreso de la Federa-
ción de Barrios de Quito, 
iluminado con un sol res-
plandeciente de este Qui-
to milenario y rebelde.

En este espacio de 
democracia, de debate 
fraterno y amplia par-
ticipación, se resaltó la 
vinculación activa de la 
organización barrial en 
los problemas de carácter 
nacional, las posiciones 
críticas ante la realidad 
que vivimos en nuestro 
país, nuestra participa-
ción unitaria en las justas 

POR  MIRIAM MANOBANDA 

luchas por la defensa de los 
derechos de los trabajadores, 
maestros, estudiantes, traba-
jadores autónomos, aquellos 
hombres y mujeres que nos 
vemos afectados con las po-
líticas  del gobierno de Rafael 
Correa. Señalamos que jamás 
seremos ajenos a la ola de 
despidos de trabajadores, in-
cremento del costo de la vida, 
juventud desempleada y sin 
acceso a la educación o a estu-
diar  la carrera de su elección; 
condenamos la inseguridad, 
la corrupción, la persecución 
a dirigentes y luchadores po-
pulares. Convencidos que la 
unidad del pueblo es funda-
mental para alcanzar nuevos 
horizontes hemos participado 
en todas las acciones de lucha 
con todos los que anhelamos 
cambios profundos, acciones 
que contribuyen al fortale-
cimiento de la organización 
barrial.

Se reafirmó la necesidad 
de la participación de los di-
rigentes y moradores de los 
barrios en las acciones de ca-
rácter nacional, fortalecer la 
unidad, resistir y defender los 
derechos de los trabajadores 
y los pueblos; participar en 

el proceso electoral con can-
didatos que representen a los 
sectores sociales y populares; 
rechazar la imposición de 
más impuestos, el alto costo 
de vida, impulsar una acción 
de lucha frente a la inseguri-
dad.

La elección de la nueva 
directiva, que quedó con-
formada por Myriam Ma-
nobanda, reelecta presiden-
ta por unanimidad; a ella la  
acompañarán en el período 
2016-2018: Edgar Naranjo, de 
Oriente Quiteño como vice-
presidente: Glenda Martínez 
Romo, del Cabildo Barrial la 
Ferroviaria, secretaria; Mar-
tha Cusquer, del barrio Pisulí, 
prosecretaria; Mario Acosta, 
de San Juan, tesorero; Marco 
Antonio Cadena Terán, síndi-
co. De Calderón, fueron nom-
brados coordinadores princi-
pales y suplentes: Pablo Hugo 
Sinchiguano Vivanco, Daniel 
Merino Argelias, Gladys Or-
doñez, Normita Chapi, Luis 
Taday, Oswaldo Barragan, de 
la zona Sur Oriente; al Nor-
te: Patricio Camacho Zabala, 
Alex Ganchala; y en los Va-
lles: Graciela Esquivel y Gus-
tavo Gualotuña.

Nueva directiiva de la Federación de Barrios de Quito
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QUINCENARIO

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

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

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

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

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

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

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

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

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

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

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

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

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

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

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

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

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

2|3  POLÍTICA
UNE: Reflexiones sobre
una decisión ilegal e
inconstitucional  

12 | 13 ESPECIAL.
ANC: Los ejes programáticos
para combatir la crisis del
Ecuador.

20|21 MUNDO
Los juegos de la exclusión
Análisis sobre las irregularidades
y la exclusión de las olimpiadas.

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

En circulación

72 años 
celebró la 

Unión Nacio-
nal de Educa-
dores. Más de 
siete décadas 

de lucha en 
defensa de los 
derechos de la 
educación y de 

los docentes.


