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Asalto a la UNE: 
ilegal y contra los derechos humanos 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Un asalto. Eso es lo que 
ocurrió, según las organiza-
ciones populares opuestas al 
gobierno de Rafael Correa, el 
pasado 29 de agosto de 2016 
en las sedes de la Unión Na-
cional de Educadores (UNE) 
de Quito y Guayaquil.

El hallanamiento y pos-
terior posesión de las insta-
laciones por parte del Minis-
terio de Educación fue una 
acción violenta; hubo mujeres 
y personas de la tercera edad 
golpeadas. Fue una acción ile-
gal, inconstitucional y atenta-
toria a los derechos humanos, 
según lo han denunciado los 
dirigentes de los maestros.

Hace varios días, gru-
pos de afiliados al gremio y 
representantes de otras orga-
nizaciones sociales solidarias 
con la UNE, hacían vigilias en 
distintas provincias para de-
fender la sede del gremio de 
las manos del régimen, que en 
similar actitud con la dictadu-
ra de los años 70, ordenó su 
disolución.

El pasado 20 de julio, 
Fernando Yánez, subsecreta-
rio de Educación del Distri-
to Metropolitano de Quito, 
emitió un documento que 
iniciaba el procedimiento ad-
ministrativo para proceder 
con la disolución de la UNE, 
presuntamente por incumplir 
con la Codificación y Refor-
ma al Reglamento para el fun-
cionamiento del Sistema Uni-
ficado de Información de las 
Organizaciones Sociales, ex-
pedido en el Decreto No. 739 
(antes 16), Art 22 numeral 7, 
en el que se señala el haber: 
“incumplido con obligacio-
nes previstas en la Constitu-
ción, la ley y ese Reglamento”, 
pero para el abogado defensor 

del gremio, Ciro Guzmán, ese 
sustento no especifica cuál es 
la acusación concreta, es de-
cir, no hay motivación, y la 
Constitución de la República 
del Ecuador en el Art. 76 nu-
meral 7 literal l determina que 
cualquier acto que no tenga 
motivación es nulo.

El análisis jurídico reali-
zado por el Colegio de Abo-
gados de Pichincha menciona 
que la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos ha 
señalado que el deber de mo-
tivar es obligatorio para los 
funcionarios públicos y ope-
radores de justicia en las deci-
siones que afecten a los dere-
chos humanos, pues de no ser 
así podrían ser catalogadas 
las mismas como arbitrarias, 
e incluso se menciona que las 
servidoras o servidores res-
ponsables serán sancionados.

El documento minis-
terial fue contestado por la 
UNE el 9 de agosto, mediante 
un escrito en el que se susten-
tó con hechos fácticos que el 
comunicado enviado desde 
la subsecretaria de Educación 
no tenía motivación y que, 
por lo tanto, se declare la nu-
lidad administrativa del acto 
expedido, pero no recibieron 
respuesta alguna.

A pesar de todas estas 
inconsistencias, el pasado 18 
de agosto, aproximadamente 
a las 12:30,  llegó a las oficinas 
de la UNE un documento que 
señalaba que en vista de que 
se ha cumplido el plazo con-
cedido y no hubo algún escri-
to de contestación, se proce-
de a declarar la extinción del 
gremio; horas más tarde, cer-
ca de las 16:00, llega otro do-
cumento al casillero judicial, 
en el que se menciona que no 

procede la nulidad solicitada 
por la UNE sobre el auto ad-
ministrativo. 

“En el mismo día tene-

mos dos autos expedidos por 
el Ministerio, en el uno disol-
viendo al gremio y en el otro 
negando lo que se había soli-

citado en el escrito anterior, 
entonces ¿sobre cuál de estos 
dos documentos se pronun-
cia la UNE? Como podemos 

Un impresionante operativo policial y la violencia del desalojo muestran el odio político del gobierno al gremio.



3      1  AL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2016

darnos cuenta, estamos ante 
la violación más grosera al 
debido proceso e incluso nos 
coloca en indefensión, por-
que el Ministerio debe aclarar 
qué documento tiene validez 
jurídica; además, el haber 
expedido la resolución de 
la disolución de este gremio 
cuando no se había contesta-
do al escrito presentado por 
la UNE, constituye un acto de 
prevaricato que tiene respon-
sabilidades no solo adminis-
trativas, sino penales”, explica 
Guzmán.

El 29 de agosto, un enor-
me contingente de elementos 
uniformados, por disposicio-
nes superiores, asaltaron el 
local de la UNE, a la una de la 
mañana al Sur de Guayaquil 
y a las cinco de la mañana en 
Quito. 

Pasadas las siete de la 
mañana se dieron forcejeos 
entre Policía y dirigentes, y 
luego el Intendente de Pi-
chincha procedió a llevarse 
las computadores y demás 
información física existente, 
sin ninguna orden de allana-
miento dispuesta por algún 
juez; aduciendo conocer el 
posible cometimiento de un 
delito; lo que según el criterio 
de Ciro Guzmán, es un asalto 
a manos de la Policía y funcio-
narios del gobierno en contra 
toda norma de derecho.

También señaló que los 
recursos administrativos es-
tán intactos, y en espera de 
la respuesta del Ministerio 
de Educación; además dijo 
que para la disolución de la 
UNE el reglamento dispone, 
en el Art. 27, que la organi-
zación será quien disponga el 
procedimiento, y el Decreto 
16, emitido por el gobierno, 
dispone que en caso de diso-
lución se procederá mediante 
reglamento de la organiza-
ción, por lo tanto, todos las 
decisiones del Ministerio son 
viciadas y de nulidad absolu-
ta.

Rosana Palacios, pre-
sidenta de la UNE, mostró 
las seguridades de las insta-

laciones rotas por la fuerza 
pública, como muestra de “la 
forma dictatorial y de la pre-
potencia, que en la oscuridad 
de la noche, ordena asaltar (el 
gobierno) a la UNE, que ha 
defendido y defenderá su gre-
mio sin miedo”.

Los representantes de la 
UNE de Pichincha y de los 
maestros jubilados, rechaza-
ron estas decisiones del go-
bierno y califican como actos 
delincuenciales que deben ser 
demandados penalmente, por 
la pérdida de documentos, 
que son la historia de la orga-
nización. Además porque el 
moroso que violenta la Ley es 
el Ministro de Educación, que 
no paga el incentivo jubilar y 
los fondos de reserva de 25 
mil maestros.

Varias organizaciones se 
han pronunciado en solidari-
dad a este sindicato magiste-
ril, entre ellos la Internacional 
de Servicios Públicos, a través 
de Verónica Montufar, quien 
informó de la mediación de 
una comisión internacional 
que solicitó diálogo entre la 
directiva de la UNE y el mi-
nisterio del ramo, sin embar-
go la repuesta es esto (el alla-
namiento). Señaló también 
que en estos nueve años este 
gobierno se consagró como 
un Estado totalitario y que 
defenderán a este sindicato 
hermano porque le asiste el 
derecho al trabajo.

La CONAIE, por su par-
te, rechaza estos actos violen-
tos gubernamentales, y llama 
a la comunidad internacional 
que se pronuncie en este mis-
mo sentido, pues en el Ecua-
dor se violentan todos los 
derechos humanos y de la na-
turaleza, y se suman a la lucha 
de los educadores.

Al mediodía del 29, un 
gran contingente de policías 
antimotines llegaron y des-
alojaron a la fuerza a los diri-
gentes, maestros, empleados 
de la UNE y representantes de 
otras organizaciones que se 
sumaron a la defensa del gre-
mio y su edificación.

Todas estas acciones de 
parte de la Policía por orden 
de las máximas autoridades 
del gobierno han viralizado 
las redes sociales y han reci-
bido el rechazo de la sociedad 
nacional e internacional por 
enmarcarse en la política re-
presora del régimen en contra 
de las voces disidentes y que 
defienden los derechos.

Rosana Palacios, presi-
denta de la UNE, ratificó ante 
la opinión pública que el de-
clarar esta disolución es una 
dedicatoria política del régi-
men hacia un gremio que lo 
único que ha hecho es defen-
der los derechos de los maes-
tros. “El sello de este gobierno 
ha sido el de amenazar, per-
seguir y arremeter al que no 
se someta a su proyecto polí-
tico, pues le resulta más fácil 
disolver a esta organización 
que responder a los cientos de 

docentes que no han podido 
acceder al fondo de reserva,  
al estímulo de jubilación o a la 
estabilidad laboral. Si lucha-
mos es porque no queremos 
que existan más casos como 
la muerte de Cumandá Páez o 
el de Margarita Pomposa que 
sigue esperando el pago de su 
estímulo”, denunció la repre-
sentante de los maestros. 

“La UNE es una organi-
zación que cuenta con legiti-
midad desde 1944 y su perso-
nería  jurídica desde 1950, en 
1976 la última dictadura que 
vivió el Ecuador, también le 
retiró su personería jurídica, 
acto dictatorial que lo volve-
mos a presenciar hoy, al tratar 
de eliminar la libertad de aso-
ciación, derecho amparado en 
el Art. 96 de la Constitución”, 
cuestionó Palacios, además 
ratificó que hoy más que nun-
ca los maestros están dispues-

Según el abogado, Ciro Guzmán, quedan aún muchos recursos en el ámbito legal que interponer. La UNE sigue vigente.

La Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) recibió en sus instalaciones a la dirigencia magisteril. 

tos a defender al único sindi-
cato del docente ecuatoriano 
que ha luchado por una edu-
cación pública, laica y eman-
cipadora, con el fin de hacer 
del aula un espacio de debate, 
análisis e interpretación de  la 
realidad, para transformarla 
en favor de los pueblo opri-
midos y olvidados.

Por su parte, Guzmán 
menciona que desde el punto 
de vista legal no ha concluido 
el procedimiento administra-
tivo y por lo tanto la UNE no 
está jurídicamente disuelta: 
“El Ministerio de Educación, 
en un ridículo jurídico que 
avergüenza al país, pretende 
proceder con una disolución 
violando el debido proceso, los 
convenios y tratados interna-
cionales, pero la UNE  no de-
jará ningún cabo suelto que la 
ley le permita para defender su 
derecho a seguir vigente”.



4      ECUADOR  |  1  AL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2016EDITORIAL

La audacia, mezclada 
con desesperación, hacen que 
Guillermo Lasso ofrezca co-
sas como: “en mi primer mes 
de gobierno devolveré la vida 
jurídica a la UNE”. Audacia 
porque a nadie, con el más 
mínimo sentido común, se le 
ocurre que ese gremio, de tra-
dición libertaria y de izquier-
da, puede tener alguna iden-
tidad con un banquero que, 
además de haber sido parte de 
la crisis del 99, es representan-
te de la más rancia oligarquía, 
contra la que siempre ha pela-
do la UNE. Y desesperación, 
porque es evidente que el es-
tancamiento que ha sufrido su 
candidatura desde hace algún 
tiempo, ponen en riesgo sus 
cálculos de llegar a la segunda 
vuelta.

Igual de audaz y desespe-
rada es la candidata de la otra 
facción derechista, Cynthia 
Viteri, que llegó con el cuento 
de que elevará los sueldos a los 
trabajadores. Su discurso de-
magógico habla de derechos, 
pero la historia de su partido 
político, que ya hizo uno de los 
más nefastos gobiernos que ha 
tenido el Ecuador, habla de 
una práctica fascistoide, de 
afectación a los intereses de los 
trabajadores.

La pregunta que a ningu-
no de estos candidatos les han 
planteado los entrevistadores 
de los grandes medios es: us-
ted señor, o señora candidata a 
la presidencia de la República, 
¿aplicará un programa de ajus-
te económico para enfrentar la 
crisis en la que queda el país, 
en caso de resultar electa (o)?

La palabrería neoliberal, 

de que hay que generar se-
guridad jurídica para atraer 
inversión, eliminar algunos 
impuestos para hacer más 
competitivas a las empresas y 
crear empleo, nada tiene que 
ver con lo que los ecuatoria-
nos quieren, según algunas 
encuestas: el cambio. Es decir, 
lo que los ecuatorianos buscan 
como respuesta a la pregunta 
anterior es: NO, no habrán pa-
quetazos, no se tomarán medi-
das económicas que afecten a 
los trabajadores, ni de shock ni 
graduales, simplemente nin-
guna medida a las que nos han 
tenido acostumbrados los go-
biernos, incluido el actual. Si 
alguien debe pagar los efectos 
de la crisis es esa clase podero-
sa que ha usufructuado todo el 
tiempo de la miseria y la des-
esperación de los trabajadores.

Las medidas que los dos 
candidatos mencionados to-
marían, de ser electos, no va-
riarían mucho de lo que está 
haciendo el actual régimen. La 
situación crítica de endeuda-
miento externo, por ejemplo, 
continuaría. 

Como menciona Alberto 
Acosta Burneo, “el servicio de 
la deuda (los intereses) se ha 
incrementado. En el 2010 se 
necesitaban 2 600 millones de 
dólares, entre capital e intere-
ses, y ahora para poder pagar 
se necesitan 7 000 millones 
por año. Entonces, en me-
diano plazo va a haber graves 
problemas para pagar la deu-
da”. Analistas como él, advier-
ten que el próximo gobierno 
tendrá que implementar lo 
que denominan “un progra-
ma de ajuste”, para enfrentar 
el déficit que dejará como he-

rencia el correísmo. Esto, por 
supuesto, incluye un retorno 
al sometimiento a organismos 
como el Fondo Monetario In-
ternacional. Es decir, se dejaría 
al imperialismo chino al que el 
actual gobierno ha sometido 
al país, para volver al impe-
rialismo norteamericano. Y 
por ende, se continuaría con la 
flexibilización laboral, con el 
burocratismo y sometimiento 
a las universidades y sistema 
de educación pública, se conti-
nuaría con la persecución a los 
luchadores sociales. 

Esto quiere decir que ni 
Lasso, ni Vitery, ni cualquier 
opción correísta significan lo 

Los trabajadores y pueblos no tienen más 
opción que ellos mismos

que los ecuatorianos buscan: 
el cambio.

Ninguna de estas opcio-
nes representa el interés de los 
trabajadores, de los maestros 
y de los pueblos y naciona-
lidades, por más demagogia 
que se planteen en sus estra-
tegias de marketing electoral. 
Los únicos que representan 
esos intereses, y que harán el 
cambio que la mayoría busca 
son los mismos trabajadores y 
maestros, pueblos y nacionali-
dades que luchan en las calles 
por sus derechos y ahora están 
agrupados en el Acuerdo Na-
cional por el Cambio.
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El clima de violencia físi-
ca y simbólica generado por el 
gobierno del presidente Rafael 
Correa –porque de él, directa-
mente, dimanan las órdenes 
del odio- no ha cesado, aún en 
esta etapa pre electoral.

Hay que entender que la 
mano de hierro, debidamen-
te armada y entrenada, es el 
apoyo de la fuerza para admi-
nistrar el Estado y, por tanto, 
mano libre para expedir de-
cretos, leyes, nombramientos 
que apuntalan un régimen de 
regreso al neoliberalismo ex-
tractivista.

A pesar del discurso ter-
cermundista y aparentemente 
progresista, la política de Co-
rrea y del grupo económico-
político que le acompaña, se 
parece en mucho al que en su 
tiempo emplearan los gobier-
nos fascistas del mundo, y que 
en su versión más cruel es el 
golpe de Estado de Augusto 
Pinochet en Chile.

No se propicia la guerra 
civil ni tampoco se han lan-
zado a los militares a realizar 
redadas masivas, pero la vio-
lencia verbal de grado extre-

mo que baja desde las altas 
esferas, acompañadas de una 
larga lista de medidas represi-
vas, cumplen el mismo papel 
de ablandamiento a las orga-
nizaciones populares y a sus 
dirigentes.

Como preparación a la 
campaña que planifica el go-
bierno con motivo de cele-
brarse el sexto aniversario del 
levantamiento policial del  30 
de septiembre, difunde nue-
vamente las imágenes de un 
presidente audaz, que dejaría 
la vida antes que ceder un ápi-
ce en la implantación de su 
modelo autócrata-neoliberal,  
Se trata de dejar bien claro 
que ni antes y peor ahora –que 
es cuando se vive el retorno 
al neoliberalismo clásico- se 
permitirá la oposición popu-
lar así como tampoco desliz 
alguno en las filas oficialistas, 
en cualquier sitio que se en-
cuentre.

Todavía el régimen cuen-
ta con un poderoso aparato 
de propaganda que tras un 
trabajo sumamente producti-
vo, mantiene enajenada a una 
parte de la población, inclu-
yendo a decenas de funciona-

rios que acatan sin chistar las 
órdenes de encausar, enjui-
ciar, detener, ilegalizar, y ame-
drentar a los ecuatorianos. 
Como dice Enrique Serna: “El 
hombre endiosado, sea líder 
político o caudillo intelectual, 
niega sus lazos consanguíneos 
con el hombre común y, des-
de ese momento, se desliga 
emocionalmente del prójimo, 
a quien puede aplastar como 
una cucaracha”, esto hace que 
cualquier juez advenedizo 
persiga a dirigentes indígenas, 
del magisterio o a periodistas, 
porque sencillamente el amo, 
el que les dio “la pega”, sigue 
de cerca sus movimientos.

En este sentido no es di-
fícil entender el encono y la 
saña que Correa tiene con la 
UNE y con otras organizacio-
nes. Desde su inicio fue bru-
tal pero claro: no permitirá 
un movimiento que denuncie 
sus malos manejos, que criti-
que con mucho fundamento 
la falsa reforma educativa. El 
más antiguo y fuerte sindica-
to nacional ha sido “linchado” 
mediáticamente, pero tam-
bién ha puesto en la cárcel a 
sus dirigentes, se le incautó el 
Fondo de Cesantía, se prohi-

bió el descuento sindical en 
los roles de pago, se prohibió 
su ingreso a los locales escola-
res, se boicoteó  sus procesos 
y registros electorales, se creó 
–con enorme apoyo económi-
co y logístico-  una pseudo or-
ganización sindical -la cual ha 
copado rectorados y direccio-
nes administrativas-, y ahora 
se trata de ilegalizarla, me-
diante una burda resolución 
administrativa. Ya lo ensaya-
ron con abogados y gremios 
de periodistas.

La UNE no es el único 
caso. La violencia se extiende 
a los periodistas y a los me-
dios. A los dirigentes indíge-
nas, decenas de ellos con jui-
cios y amenazas de prisión. A 
los policías que presuntamen-
te participaron el 1 de sep-
tiembre, a los gremios. Aho-
ra a los militares, a los cuales 
mimó durante nueve años. A 
los afiliados al seguro social, 
a los militares en retiro. A los 
comerciantes e industriales. 

El que dice ser académico 
sobre todo, poseedor de una 
decena de honoris causa (que 
cesaron cuando el gobierno  
sufre un desbalance presu-
puestario), insulta a las uni-
versidades Andina y Flacso.

Es verdad que esta vio-
lencia de policías, jueces y 
más funcionarios se explica 
por la urgencia de asegurar el 
modelo, pero a esta altura  pa-
rece también una especie  de 
erotismo  político, ese amor 
sensual  exacerbado al sentirse 
realizado al humillar, ofender, 
calumniar y jugar con la dia-
triba.

POR  MARCO VILLARRUEL A.

kata                      
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La Marcha siempre será del pueblo

Hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos, indígenas, 
campesinos y ciudadanos, 
empleados y trabajadores, 
estudiantes y docentes, y un 
sinnúmero de personas que 
se identifican con el pueblo 
marcharon por las calles de 
Quito el jueves pasado.

Ese dia 25 de agosto, 
como se tenía previsto, se 
dio lugar a la unión de las 
organizaciones sociales e 
indígenas del país. Desde la 
Caja del Seguro hasta la Pla-
za de Santo Domingo deja-
ron huella de su indignación 
por la forma en la que ha go-
bernado el presidente Rafael 
Correa.  

Las razones sobran: co-
rrupción, nepotismo, auto-
ritarismo, reformas atenta-
torias con los derechos; cada 
una sumida en la doble mo-
ral de Alianza País. Pero se 
suma la nueva gota del ofi-
cialismo que hizo derramar 
el vaso de la indignación: 
la disolución de la Unión 
Nacional de Educadores 
(UNE), este sindicato estu-
vo organizando también la 
convocatoria y recibió el res-
paldo de otros gremios asis-
tentes. Otros temas impor-
tantes que se reflejaron en la 
marcha fueron en relación al 
proyecto de reformas al Ins-
tituto de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional. 

Al inicio de la marcha, 
en la concentración, entre 
el grupo de Mujeres por el 
Cambio y la UNE se pre-
sentó una pequeña provo-
cación por parte de un in-
dividuo que tenía alrededor 
de 50 años. A pesar de que 
el desconocido usaba un vo-

cabulario insultante contra 
los participantes, para los 
protestantes pasó desaperci-
bido.

Los gritos  solo se dife-
renciaban en las frases. To-
dos eran similares, alberga-
ban coraje y deseos de que 
se cumplan sus exigencias 
y, sobre todo, eran gritos en 
los cuales reflejaban la lucha 
por sus derechos, para que 
ya no sean vulnerados con la 
prepotencia del mandatario.

Marcelo León, integran-
te del Movimiento Socialista 
de Ibarra, resumió el pedi-
do de todos: “queremos un 
cambio radical”. En compa-
ñía de diez amigos, Marce-
lo llevaba en lo alto uno de 
los tantos carteles que había 
preparado el movimiento, 
en el cual se aprecia la ima-
gen de una mano que saca el 
dinero del IESS.

Era una marcha donde 
se expresaban frases iróni-
cas acerca de si era la década 
ganada o la década robada. 
Donde se hacían cuestiona-
mientos acerca de con quién 
se junta y anda Correa, y 
solo con eso comprobar que 
él es el causante de la crisis. 
Fue el momento de decir con 
sinceridad e ironía: “Basta 
de bestias derechistas”; por-
tando un cartel con las imá-
genes del actual mandatario, 
Lasso y Nebot. Sin duda, fue 
una marcha del pueblo.

Ya en la plaza de Santo 
Domingo, Mesías Tatamuez 
manifestó que seguirán 
construyendo la unidad de 
los pueblos, para defender 
la democracia que han re-
presentado los trabajadores. 
Expresó su apoyo a la UNE, 
y afirmó que no habrá diá-

logos con Lasso. Finalmen-
te, advirtió que esta marcha 
es una clave para llegar con 
fuerza a las elecciones del 
2017, con la ética y valores 
que le caracterizan a la clase 

POR  FABIÁN LAGLA  -  ROMARIO LOZADA

obrera.

La UNE forja
la resistencia en
las calles
La Av. 10 de Agosto es 

histórica por ser una ruta 
de lucha popular. Por algu-
nos minutos guarda silen-
cio, hasta que se tiñe de las 
banderas y los instrumen-
tos musicales que comple-

La marcha se opone a los líderes de la derecha

 Jubilados del IESS representan las mentiras del gobierno a través de un monigote.
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mentan los gritos en contra 
de las medidas que toma el 
totalitarismo del gobierno 
respecto de organizaciones 
sociales y populares, princi-
palmente de la Unión Nacio-
nal de Educadores (UNE), a 
la que acusa de incumplir el 
Reglamento para el Funcio-
namiento del Sistema Unifi-
cado de las Organizaciones 
Sociales y Ciudadanas.

En todas las provincias, 
desde temprano, ya se divi-
saba a las organizaciones so-
ciales y populares respaldar a 
“una organización que existe 
por la voluntad de los maes-
tros”,  como se expresa en los 
gritos y carteles. Elvis Morei-
ra, presidente del gremio en 
Pichincha, afirma: “la UNE 
es una organización que 
representa el pensamiento 
del magisterio ecuatoriano, 
siempre comprometido con 
la calidad de la educación y 
de los docentes, para que los 
niños se forjen en un Ecua-
dor libre y democrático”. Y 
acota que “la intención del 
Ministerio de Educación es 
disolver esta historia en la 
que se ha conseguido: evitar 
la privatización de la edu-
cación, valorar la condición 
salarial de los docentes y la 
alfabetización para el país 
entre muchos otros logros”.

La UNE no caminaba 
sola, lo hacia en compañía 
de muchas organizaciones 
en todo el país e incluso res-
paldada por Organizaciones 
Internacionales, donde Juan 
Diego Gómez, Secretario de 
la OIT para los países an-
dinos (Organización Inter-
nacional del Trabajo), ma-
nifestó su solidaridad con 

la UNE. “Nosotros como 
organización sindical inter-
nacional, agrupamos a or-
ganizaciones de maestros a 
nivel mundial, estamos aquí 
con la misión de solidaridad 
de apoyo a la UNE porque el 
gobierno viola del Convenio 
87 de la OIT, que se refiere 
a la Libertad Sindical, con-
venio que establece que las 
Organizaciones Represen-
tativas de los Trabajadores 
autónomamente definen sus 
propios estatutos como: cuál 
es su forma de organización, 
cuáles son sus normas, cómo 
administrar sus recursos, 
cómo concretan sus órganos 
de dirección y cómo definen 
su plataforma de lucha”, ar-
gumentó. 

Gómez explicó que 
cuando el gobierno se entro-
mete en la vida interna de la 
organización vida el Conve-
nio 87 de la OIT. Es necesa-
rio que el gobierno renuncie 
a aplicar esa resolución de li-
quidación de la UNE. “Plan-
teamos al Ministro de Edu-
cación resolver este conflicto 
en una comisión de diálogo, 
en donde acompañaremos 
como sindicatos internacio-
nales en favor de la libertad 
sindical y el Convenio 87”, 
concluye Gómez.

Con este respaldo, la 
UNE se va desplegando en 
una enorme fila por la calle 
Guayaquil, sitio donde se 
forja la unidad, hasta llegar 
a la Plaza Grande, donde se 
divisan carteles y observa la  
unidad de las oorganizacio-
nes sociales y populares con 
la UNE.
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FEUNASSC exige respeto a sus derechos

El pasado 25 de agosto 
fue un día agitado en la pa-
lestra política del país, puesto 
que los miembros de la Fede-
ración Única de Afiliados al 
Seguro Social Campesino (Fe-
unassc) se movilizaron en una 
jornada nacional en defensa 
de su derecho constitucional 
a la Seguridad Social. César 
Buelva, presidente nacional 
de los afiliados, catalogó de 
exitosa a la medida de hecho 
y destacó que están reservan-
do la fuerza para preparar un 
congreso extraordinario; no 
descartan acciones como un 
Paro, “ya que los reclamos de 
los campesinos no han sido 
escuchados por el Consejo 
Directivo del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social 
(IESS) ni por el gobierno na-
cional. No han dado ninguna 
respuesta positiva a favor de 
régimen especial del seguro 
social campesino”, enfatizó.

Entre las principales de-
mandas de los campesinos 
están la renuncia de Richard 
Espinoza del cargo de direc-
tor del IESS, la Derogatoria 
de las resoluciones 457, 509 
y 516, con las que atentan 
contra la autonomía del IESS 
y pretenden eliminar a la or-
ganización y afiliación co-
lectiva, aseguramiento de la 
familia, “con estas resolucio-
nes pretenden promover la 
afiliación voluntaria y aporte 
por cada miembro de familia”, 
sostienen los dirigentes. “Los 
campesinos no creen en los 
discursos, ya que existen evi-
dencias contundentes de que 
el SSC está en peligro de su 
desaparición”, afirma Delfín 
Buelva, abogado de la Feu-
nassc.

Y es que en cantones 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

como La Maná, cerca de 2.000 
personas salieron a protestar 
por las políticas en contra 
de los afiliados campesinos, 
mientras que en Latacun-
ga hubo alrededor de 1.500      
que salieron a defender a su 
seguro.

“En primera instancia 
nos tocó enfrentar una arre-
metida fuerte de todas la au-
toridades gubernamentales 
para desmovilizar a los afilia-
dos, sin embargo las delega-
ciones lograron concentrarse 
en dos puntos de Manabí: 
Santa Ana, en la parte Cen-
tro-Sur; aquí estuvieron como 
1.500 afiliados; y en la carrete-
ra que une a Guayas y Mana-
bí, a la altura de Jipijapa, es-
tuvieron en un plantón en la 
carretera. Con estas acciones 
hemos logrado ir desenmas-
carando la política del gobier-
no, que pretende desaparecer 
al régimen especial del segu-
ro social campesino”, sostuvo 
Wilmer González.

En la ciudad de Cuenca, 
cerca de 2.500 campesinos 
afiliados a la Feunassc se con-
centraron en el parque de San 
Blas, a partir de las 09h00, en 
defensa de  su seguro social, y 
con algunas consignas mar-
charon por las principales ca-
lles hasta llegar al parque Cal-
derón, donde intervinieron 
algunos dirigentes que recha-
zaron la pretensión de elimi-
nar el SSC. “La marcha se dio 
a pesar de que había circula-
res que enviaron a colocarse 
en los dispensarios diciendo 
que el seguro está bien, que 
están repotenciando, un do-
cumento que suena magnifi-
co para quien no sabe cómo 
es la realidad, pero como no 
tenía ninguna firma ni sello es 

muestra que ellos solo lo ha-
cen para engañar al campesi-
nado. A pesar de eso tuvimos 
una gran acogida, ahí se envió 
el mensaje de que los afiliados 
no se han dejado engañar, a 
pesar del trabajo que está ha-
ciendo el gobierno”, sostuvo 
Tránsito Lucero, dirigente de 
los afiliados de Cuenca.

En la provincia de Cañar, 
1.500 personas se moviliza-
ron para exigir la derogatoria 
de las resoluciones 509 y 516 

emitidas por el Consejo Di-
rectivo del IESS, “el correísmo 
es moroso con los afiliados, 
pues debe 12.000 millones al 
IESS y 180 millones al Segu-
ro Campesino; por ello es que 
quiere pasar las prestaciones 
de salud al ministerio res-
pectivo y sepultar el régimen 
especial del Seguro Campesi-
no”, mencionó Ángel Rema-
che, presidente provincial de 
la Feunassc.

En Imbabura, centenares 

de campesinos se moviliza-
ron en defensa del SSC y en 
exigencia de más medicinas, 
médicos permanentes, dis-
pensarios de calidad y la de-
rogatoria de las resoluciones 
que violentan el derecho a la 
seguridad social.

En el caso de Pichincha 
se realizará en cantón Cayam-
be, donde los afiliados se con-
centraron en el parque cen-
tral, frente al Municipio de 
Cayambe, a las 09H00.



9      1  AL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2016

La “deslealtad” que llevarán
los estudiantes en sus mochilas

POR  VERÓNICA FLORES/ESPECIAL PARA OPCIÓN

La temporada de cla-
ses en la Sierra y Amazonia 
ecuatoriana empieza el 5 de 
septiembre, y con ello tam-
bién la inversión económica 
en listas de útiles, mochilas, 
zapatos y todo lo necesario 
para que los chicos ingre-
sen a estudiar. Para muchos 
padres de familia, la opción 
más acertada y barata  para 
realizar estas compras está en 
Colombia, sin embargo para 
el presidente Rafael Correa 
esto es una “deslealtad total 
con el país”, así lo mencionó 
en su enlace sabatino del 20 
de agosto.

Nelson Taipe es oriundo 
de Ambato, movido por su 
familia y los comentarios de 
amigos acerca de que las co-
sas son más económicas en 
el hermano país ha llegado a 
Ipiales por primera vez, “se ve 
que hay mucho movimiento, 
he venido a pasear y también 
a comprar las mochilas y lis-
ta de útiles para mis hijos. He 
visto que sí existe diferencia 
en los precios.”

Marco Arteaga se en-
cuentra sentado en la puerta 
principal de una de las libre-
rías más grandes de Ipiales, 
con la lista y calculadora en 
mano saca cuentas para ver 
si los precios realmente son 
convenientes: “voy a comprar 
la lista de útiles para octavo 
de educación básica, he saca-
do cálculos y veo que los pre-
cios están más accesibles aquí. 
Pienso que en Ecuador se de-
berían bajar los costos para 
que no tengamos que buscar 
fuera de nuestro país estas co-
sas, lamentablemente esto se 
da por la crisis que atraviesa 
el Ecuador”.

Germán Corral, gerente 

general de la librería Daycor, 
ubicada en Ipiales-Colombia, 
menciona: “el movimiento y 
la afluencia de gente ecuato-
riana en esta temporada ha 
sido masiva. Las personas es-
tán contentas, vienen porque 
realmente les sale muy econó-
mico hacer las compras acá, 
comentan ellos que le sale a 
mitad de precio todo lo que 
consiguen aquí, tanto en úti-
les escolares, como de oficina 
y otros implementos”. 

“Los montos de las lis-
tas de útiles que compran 
por familia, más o menos es-
tán entre 70 y 150 mil pesos, 
esto es entre 20 y 50 dólares; 
las personas que tienen más 
poder adquisitivo compran 
cuadernos de marca, o cua-
dernos con pasta dura que, 
por lo que mencionan, en 
Ecuador cuestan más”, afir-
ma Corrales. Además señala 
que ellos siempre expenden a 
precios más bajos, en relación 
a otros locales comerciales, 
con descuentos del 5 al 10%, 
y aceptan todas las tarjetas de 
crédito. Corrales acota que 
“sería mejor que las personas 
empezaran a llegar desde los 
lunes en la mañana, y cance-
len con tarjetas de crédito, de 
ese modo los productos salen 
con el precio oficial, que es de 
2.950 pesos”. 

Además, añade que el 
año pasado la afluencia de 
público fue a pocos días de 
clases, en cambio  ahora los 
padres de familia han venido 
con casi un mes de antelación 
a comprar, menciona: “tene-
mos todos los materiales e in-
sumos necesarios para iniciar 
las clases en Ecuador”. Los 
días que más visitan Ipiales 
los ecuatorianos son los vier-

nes y sábados.
Adriana Onofa descar-

gó las listas de la página del 
Ministerio de Educación, 
comenta que adquirió listas 
para cuarto, noveno, octavo 
de básica y segundo de ba-
chillerato, con 150 dólares. 
Llevaba cuadernos de pastas 
duras, esferos, pinturas, mar-
cadores, lápices entre otros 
artículos necesarios. Men-
ciona que “está súper barato 
comprar aquí, en el Ecuador 
está dura la economía, la ma-
yoría está mal, lo que sí es 
cierto es que hacemos daño 
a nuestro país, pero tenemos 
que ver lo que nos alcanza en 
nuestro bolsillo”.

Mientras tanto, en Ecua-
dor los comerciantes se que-
jan porque no existe masiva 
presencia de clientes en sus 
negocios, temen quedarse 
con la mercadería, esto debi-
do a que los productos vienen 
gravados con el 14% del IVA, 
impuesto que empezó a regir 
desde el pasado 1 de junio.

José B. menciona: “he 
comprado tres listas y pagué 

160 dólares, las cosas están 
muy duras y la economía no 
alcanza, sin embargo mis hi-
jos deben estudiar”; así como 
este hombre se encuentran 
varias personas que ya ad-
quirieron la lista, y otros que 
esperan ser atendidos en la 
Papelería Popular ubicada al 
Sur de Quito.

Otras distribuidoras han 
optado por utilizar el Watsap 
para que sus clientes puedan 
cotizar la lista de útiles, tal es 
el caso de la papelería Dicor 

donde,; Rocío A., propietaria, 
dice: “Aquí entran a averiguar 
precios, nada más, pero tam-
bién hay gente que por Wats-
ap nos envía la lista y nosotros 
les decimos el costo, algunas 
personas ya han llegado a 
comprarnos mediante este 
sistema, además porque les 
damos un descuento”.

Lo cierto es que muchos 
estudiantes cursarán el próxi-
mo año lectivo con cuadernos 
comprados en Colombia.

La mayor parte son ecuatorianos en la libreria DAYCOR, Ipiales -Colombia.

Las mochilas escolares ahora llevarán “deslealtad”, según Rafael Correa.
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La frontera minera se expande
mientras la vida se extingue

POR AMPARO SIGCHA

La Cumbre Agraria, que 
se realizó en Quito el pasado 
mes de julio, resolvió como 
una de sus prioridades forta-
lecer la autonomía y autode-
terminación de los territorios 
y su defensa, lo que implica 
también la defensa de la sobe-
ranía como principal objetivo 
para encaminar y vigorizar la 
resistencia frente a los pro-
yectos mineros, petroleros y 
multipropósitos que se han 
incrementado en todo el te-
rritorio nacional en estas últi-
mas décadas.

En este tiempo, las co-
munidades y pueblos han pal-
pado el avance ilegítimo de la 
frontera petrolera y minera, 
mayoritariamente en la Ama-
zonía, y ven que los permisos 
(servidumbres) a nombre de 
compañías extranjeras son fá-
cilmente entregados por parte 
del gobierno y las autoridades 
del ramo, mientras los pue-
blos originarios pierden sus 
territorios ancestrales y son 
vulnerados los más elementa-
les derechos.

En el 2008, la Asamblea 
Constituyente daba un nuevo 
respiro a la Amazonía y a sus 
pueblos indígenas y campe-
sinos, con el nacimiento del 
Mandato Constitucional 06, 
o Mandato Minero, que dis-
puso expresamente la “extin-
ción” de las concesiones mi-
neras, entregadas sin previo 
proceso, que afecten a la bio-
diversidad, a la vida humana 
y sus formas culturales. En 
ese marco y para fortalecer la 
lucha de los pueblos, también 
reconoció los derechos de la 
naturaleza.

El Mandato Minero dis-
pone la “extinción” de toda 
concesión que se encuentre 

sobre: fuentes de agua, sobre 
área protegida, sobre zona 
de amortiguamiento de las 
fuentes de agua, sobre zona 
limítrofe, y previa consulta a 
los pueblos afectados, princi-
palmente; y por lo tanto miles 
de hectáreas concesionadas 
debieron revertirse al Estado 
por estar en zonas donde no 
se podía realizar ninguna ac-
tividad extractiva. Eso quedó 
sellado con los derechos de la 
naturaleza y el reconocimien-
to a los ciclos de vida de la 
madre naturaleza que constan 
en la Constitución.

Sin embargo, los inte-
reses y la codicia del capital 
extranjero rompieron barre-
ras, y para el 2009 el gobierno 
aprobó el texto de la Ley de 
Minería, que ha sido reforma-
da por el Ejecutivo y Legislati-
vo oficialista en innumerables 
ocasiones, a medida de las ne-
cesidades empresariales, dan-
do apertura en forma agresiva 
a la minería a gran escala y a 
las transnacionales canadien-
ses inicialmente, y chinas en 
la actualidad.

Gloria Chicaiza, miem-
bro de Acción Ecológica, 
señala que la decisión de 
empujar los cinco proyectos 
mineros “estratégicos” para 
el gobierno se refieren a los 
siguientes: Fruta del Norte, 
en manos de la canadiense 
Kinross; Mirador, a cargo de 
la EXSA, de capital chino; y 
Pananza San Carlos, del gru-
po chino Tonling y CRCC. El 
Proyecto de Río Blanco, Mo-
lleturo, Kimsacocha, de capi-
tales chinos, también cons-
tituye un retroceso para los 
derechos humanos y ambien-
tales, gracias a las reformas a 
la Ley Minera aprobada en el 

2009 y al irrespeto del Man-
dato  Minero.

Chicaiza señala que este 
Mandato tiene como objetivo 
el respeto de derechos, por lo 
tanto no puede ser derogado 
o desconocido por intereses 
particulares, o por la Ley de 
Minería, que no tiene asidero 
jurídico, ya que “en aplicación 
de este Mandado la Contralo-
ría General del Estado emitió 
el primer informe del estudio 
realizado al proyecto Mira-
dor, en Zamora Chinchipe, 
en el que constaba que Mira-
dor está asentado sobre 250 
fuentes de agua, y en zona de 
amortiguamiento de fuentes 
de agua; está en zona limítro-
fe, sobre un área protegida y 
nunca fue consultado el pue-
blo. Y según el Art. 3 del mis-
mo Mandato, la concesión de-
bió ser extinguida, pero nada 
han hecho las autoridades 
para frenar tantas arbitrarie-
dades, y por el contrario, han 

aprobado ilegalmente todo 
tipo de permisos y licencias. 
En el mismo caso está ahora 
Fruta del Norte, antes en po-
der de la Kinross, y Pananza 
San Carlos, en Morona San-
tiago, parte de la Cordillera 
del Cóndor”, señala.

“Con la aprobación del 
Mandato, en la práctica mu-
rieron las concesiones, y con 
la Ley del 2009 pretenden 
(el gobierno) dar vida a un 
muerto. El nuevo marco le-
gal ecuatoriano quedó en la 

indefensión, ya que está bajo 
el poder total del Ejecutivo”, 
señala Chicaiza.

Carlos Pérez, presiden-
te de la Ecuarunari, cree que 
esta agresiva expansión mi-
nera en distintas provincias  
no es una coincidencia, sino 
una sincronización de tiem-
pos y acciones para  entregar 
territorios a cambio de recur-
sos frescos. Dentro de estos 
planes ocurrio “el mismo día 
en que se firmaban contra-
tos como el Proyecto de Río 

mapa minero. Camara de Minería

Gloria Chicaiza Carlos Pérez
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Blanco con una transnacional 
china y, a la par, se entrega-
ba al grupo CRCC, Toiling y 
otras empresas chinas el pro-
yecto Pananza San Carlos, en 
Morona Santiago; en esos días 
llegaron también los diez mil 
fusiles de alta calidad como 
cooperación y solidaridad 
con el gobierno ecuatoriano, 
lo que nos lleva a compren-
der que la megaminería será 
impuesta a fuego y sangre”, 
señala.

Romanticismo
ambiental o negación
de la realidad social
“Creemos en las luchas de 

los pueblos, reivindicamos las 
utopías, en la Amazonía ecua-
toriana está un pueblo que ha 
sobrevivido a la colonización 
española y que está siendo 
atropellado. La Amazonía 
es poseedora de una rique-
za biológica invaluable y que 
es considerada un regulador 
ambiental; eso no es romanti-
cismo ambiental sino pensar 
en lo concreto, en la gente y 
en la vida, en la pérdida de 
biodiversidad, de territorios, 
de reguladores ambientales 
que se traducen en bosques, 
en energía; parámetros que 
son concretos y no romanti-
cismo”, dice la activista.

Para Chicaiza, en este 
avance de la minería se con-
traponen dos modelos y dos 
corrientes, el uno que busca 
esos territorios y recursos, a 
través de atropellos de los de-
rechos humanos, de desalo-
jos, de indigencia, de desapa-
rición de pueblos y aparición 
de otros con una geografía to-
talmente distinta, para repro-
ducir el capital; y por el otro 
lado esta la gente que trata 
de recuperar estos territorios 
para la reproducción de la 
vida y la defensa de los dere-
chos. En todo esto se encaja lo 
ocurrido en Tundayme y aho-
ra en Nankints. 

En ese marco de lucha, 
Carlos Pérez señala que la 
Ecuarunari y otras organiza-
ciones han decido acogerse 

En números 
El territorio ecuato-

riano está dividido en blo-
ques mineros, distribuidos 
en 15 provincias, según 
los datos que se publican 
en el catastro minero de 
la Agencia de Regula-
ción y Control Minera, 
ARCOM, y se están su-
bastando 432.251 hectá-
reas, distribuidas en zona 
Norte, 109.668 has; zona 
Centro, 131.404 has; y en 
la zona Sur 191.179 has 
del país. Adicionalmente 
están en trámite de con-
cesión aproximadamente 
1´378.069 has, divididas 
de la siguiente manera: en 
la zona Sur (Sierra y Ama-
zonía) aproximadamen-
te 279.199 has y 828.555 
has; y entre en la zona 
norte aproximadamente 
270.315 

a la resistencia frente a todas 
las formas de ataques del régi-
men, pues el derecho al agua 
está en peligro por el extrac-
tivismo y porque pretenden 
(el Estado) apoderarse de 
los sistemas comunitarios de 
agua”. “Son las acciones (gu-
bernamentales)  que tendrán 
reacciones”, añade.

El representante indíge-
na compara a estos gobiernos 
supuestamente revoluciona-
rios” con los de derecha de 
la región, porque son igual 
de extractivistas. “la megami-
nería es colonial y capitalista; 
hace años nos quitaron las me-
jores tierras, nos quitan el oro 
negro, y ahora vienen por el 
dorado (oro)”.

No queremos que se re-
pita la historia de La Oroya, 
que es la quinta ciudad más 
contaminada del mundo, en 
donde el 80% de niños tiene 
niveles muy altos de plomo en 
la sangre y cáncer.

El aspecto económico
Carlos Pérez menciona 

que el tema económico es lo 
que ha empujado al gobierno 
a entregar los proyectos mi-
neros, pues una recuperación 
del precio del petróleo no 
ayudaría  al régimen, ya que 
los yacimientos se encuentran 
hipotecados por varias déca-
das a China y otras empresas 
transnacionales. 

William Sacher, catedrá-

tico y estudioso del tema mi-
nero, señala que: “El crédito 
es una herramienta del capital 
para someter, para sobornar 
a los gobiernos que hacen los 
préstamos; esto ocurre desde 
los años 70 y a través de estos 
créditos el extractivismo se ha 
devorado la selva amazónica 
-en el caso del Ecuador-. Esto 

Aquí se asentaba la comunidad Nankints que fue desalojada por las empresas mineras chinas  y miliates ecuatorianos

Militares utilizan armamento de largo alcance y modernos para resguardar la seguridad de la minera china en Nankints.

es un avance del capitalismo 
asociado con las transnacio-
nales. Solo se ha cambiado de 
prestamista, antes eran  anglo-
sajones, hoy son chinos, pero 
finalmente el resultado es el 
mismo: la devastación, la ex-
plotación de los territorios de 
la naturaleza, la destrucción 
de los modos de vida”.
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libre asociación y libertad 
sindical consagrados en los 
convenios internacionales de 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT); en tal 
virtud manifiesta su rechazo 
a esta resolución arbitraria y 
solicita a las autoridades com-
petentes la inmediata revisión 
de la acción administrativa 
dispuesta contra la UNE.

El Movimiento de Muje-
res Trabajadoras de República 
Dominicana expresó su senti-
miento de indignación por la 
grosera intervención de la que 
ha sido objeto el sindicato de 
los maestros, a la vez que ex-
tendieron un abrazo solidario 
ante esta embestida del pre-
sidente Correa, y solicitando 
que la UNE continúe levan-
tando muy alto la bandera de 
la rebeldía, uniendo puños y 
mentes para defender los de-
rechos de la clase trabajadora 
porque la clase obrera unida 
jamás será vencida.

El Colegio de Pedago-
gos de Honduras “COLPE-
DAGOGOSH”, condena este 
procedimiento contra la UNE 
y solicita al gobierno ecua-
toriano que se detengan los 
procedimientos legales de di-
solución del gremio y que se 
respeten los derechos funda-
mentales de los profesionales 
de la educación y de sus orga-
nizaciones.

Las organizaciones so-
ciales y sindicales, integrantes 

de la Red Social para la Edu-
cación Pública en América 
(Red SEPA), consideran que 
esta acción es un atentado 
al movimiento magisterial y 
sindical a nivel continental, 
pues la desaparición de un 
sindicato tan importante solo 
se puede leer en un contexto 
de gobiernos represores y an-
tidemocráticos, por lo cual 
se encuentran alarmados por 
la decisión de un gobierno 
que se jacta de ser “progre-
sista”, por tanto extienden su 
apoyo e informan que desde 
cada país se sumarán a la jor-
nada de movilización del 25 
de agosto convocada por la 
UNE. 

La Unión de Trabajado-
res de la Educación de Tolu-
ca-México, las organizaciones 
sociales y estudiantiles, se so-
lidarizan con la UNE y exigen 
al gobierno de Rafael Correa 
que frene sus ataques contra 
el Magisterio de Ecuador, y 
dé marcha atrás con la resolu-
ción que atenta contra el de-
recho a la organización.

La Confederación Sindi-
cal de trabajadores y trabaja-
doras de las Américas (CSA), 
expresión continental de la 
Confederación Sindical Inter-
nacional (CSI), que en la re-
gión representa a 60 millones 
de trabajadores, manifiesta 
su más enérgico rechazo ante 
la resolución administrativa 
emitida por el Ministerio de 
Educación de Ecuador, por lo 
que emprenderá las acciones 
pertinentes a fin de exigir el 
respeto de los derechos de los 
trabajadores y sus organiza-
ciones sindicales.

La dirección de la Aso-
ciación Dominicana de Pro-
fesores (ADP) y la Federación 
de Asociaciones de Profesores 
de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, encabeza-
ron una amplia delegación de 
maestros que visitaron la em-
bajada de Ecuador en ese país, 
para protestar por el decreto 
mediante el cual el gobierno 
de Rafael Correa disolvió el 
sindicato del magisterio ecua-

toriano, a la vez que condena-
ron la acción represiva perpe-
trada por parte de las fuerzas 
policiales, quienes asaltaron 
la sede nacional del sindicato 
por órdenes del gobierno.

La Juventud Boricua An-
tifascista y Antiimperialista 
de Puerto Rico rechaza las 
acciones del gobierno Rafael 
Correa en contra de la UNE 
y repudia este y cualquier 
acto represivo por parte del 
gobierno y de cualquier ene-
migo de la labor revoluciona-
ria. Este organismo conside-
ra que el derecho de la clase 
trabajadora a organizarse no 
le incumbe al presidente ni a 
la legislatura, sino a la propia 
base trabajadora.

El Contrato Social por 
la Educación en Ecuador y la 
Campaña Latinoamericana 
por el Derecho a la Educa-
ción (CLADE), expresan su 
rotundo rechazo y condena 
a la resolución emitida por la 
Subsecretaría del Ministerio 
de Educación que pone fin a 
una entidad con personería 
jurídica desde el 19 de abril 
de 1950, razón por la cual ex-
hortan al gobierno a revertir 
la decisión que viola el dere-
cho a la libertad de expresión 
y asociación de las y los inte-
grantes de la UNE, debilitan-
do a la democracia y al ejer-
cicio de la ciudadanía en este 
país.

El Movimiento de Lucha 
de Clases (MLC) Brasil de-
nuncia públicamente esta ac-
ción fascista y declara su ple-
no apoyo a la UNE y a todos 
los educadores ecuatorianos, 
que siempre han estado a la 
vanguardia de una educación 
liberadora en su país y en 
América Latina.

 Eğitim ve Bilim Eme-
kçileri Sendikasi, de Turquía, 
invita al gobierno ecuatoria-
no a respetar la libertad de los 
maestros a organizarse, por-
que atentar con este gremio 
es una clara amenaza a la libre 
voluntad de los trabajadores a 
luchar por sus derechos.

POR  REDACCIÓN OPCIÓN 

Ante el vil atropello del 
que está siendo víctima la 
Unión Nacional de Educa-
dores (UNE), gremio que no 
solo ha luchado por defender 
los derechos de los maes-
tros, sino también del pueblo 
ecuatoriano, y que además ha 
buscado forjar una educación 
emancipadora; las palabras 
efusivas de solidaridad han 
llegado desde todos los rinco-
nes del Ecuador y del mundo, 
recordando que la UNE existe 
por voluntad de los maestros 
y que son ellos los únicos que 
pueden acabar con este gre-
mio.

César Ricaurte, director 
de FUNDAMEDIOS, señaló 
que se ha notificado a todos 
los organismos internaciona-
les de derechos humanos para 
que se pronuncien sobre esta 
gravísima violación a este de-
recho que no solo le afecta a la 
UNE, que desde hace 72 años 
ha agrupado a los maestros 
que han defendido la educa-
ción laica y gratuita; sino que 
es un atropello contra todos 

los ciudadanos del Ecuador.
Nelson Erazo, presidente 

del Frente Popular, manifestó 
que hoy más que nunca el Co-
lectivo Nacional de Dirección 
ratifica la unidad y el respaldo 
a la lucha que ha venido de-
sarrollando históricamente la 
UNE, “ningún sueño de un 
aprendiz de dictador acabará 
con la lucha del magisterio, 
los maestros están dispuesto 
a continuar defendiendo el 
derecho a la organización, a la 
vida y al trabajo” ¡Ni la dicta-
dura de ayer ni la actual de-
rrotarán a la UNE!

Carlos Pérez, presidente 
de la Ecuarunari, dijo: “Esta-
mos con la UNE porque gra-
cias al esfuerzo de los maes-
tros y de tantos líderes, como 
Juan Montalvo o Benjamín 
Carrión, han posibilitado que 
los pueblos se despierten y 
tengan voz propia. Con de-
creto o sin decreto,  con ley 
o sin ley, la UNE no morirá, 
porque para hacerlo tendrán 
que destruir a los miles de co-
razones que están dispuestos 

a defender esta organización”. 
Marcelo Valdez, en re-

presentación de las centrales 
sindicales, mencionó que las 
organizaciones sociales solo 
desaparecerán cuando el pue-
blo pierda su dignidad, es de-
cir nunca; “maestros no están 
solos, están con el pueblo que 
defiende sus derechos con fir-
meza y frontalidad”. 

Geovanny Atarihuana, 

director de Unidad Popular, 
expresó su solidaridad con la 
UNE ante la persecución del 
gobierno de Correa, que du-
rante diez años ha intentado 
acallar la voz de los docentes 
en el país: “La resolución de 
la Subsecretaria de Educa-
ción que declara la disolución 
del gremio de los maestros es 
ilegal y arbitraria, y solo es 
una muestra más de la des-

esperación de un gobierno 
en decadencia; esta acción es 
un nefasto precedente para 
las organizaciones sociales, 
porque violenta el derecho a 
la asociación. La UNE seguirá 
existiendo a pesar de los in-
tentos de acabar con más de 
70 años de lucha en defensa 
de los derechos de los maes-
tros”, indicó.

Las distintas organiza-

ciones de la sociedad civil, 
que conforman la Plataforma 
para la Defensa de los Dere-
chos Humanos y la Democra-
cia, rechazaron la disolución 
del gremio y manifestaron 
que ven con preocupación  
lo ocurrido con una entidad 
histórica del país y referente 
organizativo de los maestros 
ecuatorianos como es la UNE.

La Internacional de la 

Educación, que representa 
a más de treinta millones de 
trabajadoras y trabajadores 
de la educación en el mundo, 
que defiende la educación pú-
blica de calidad y el derecho 
a la libertad sindical y los de-
rechos humanos, declara que 
la decisión de las autoridades 
del Ministerio de Educación, 
constituye una violación fla-
grante de los principios de 

Solidaridad con 
los maestros

que luchando 
también están 

educando 
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Carlos Romero, otro líder despedido
por el correísmo

POR  : FRANCISCO ESCANDÓN. CAÑAR

Carlos Romero es 
quizá la voz más permanente 
y calificada del movimiento 
popular de la provincia del 
Cañar, por ello la persecución 
que enfrenta desde el poder.

El 21 de julio las autorida-
des de la empresa Eléctrica del 
Cañar en complicidad con las 
del trabajo, dieron por termi-
nada la relación laboral entre 
Carlos Romero y la Empresa 
Eléctrica de esa provincia.

De acuerdo a la Consti-
tución y a las leyes vigentes, 
nadie puede ser juzgado dos 
veces por la misma causa, y 
segun la Ley de Justicia La-
boral, aprobada en el 2015, 
la estabilidad laboral está ga-
rantizada para dirigentes sin-
dicales, mujeres embarazadas 
y personas con alguna disca-
pacidad, sin embargo, estas 
normas nuevamente han sido 
vulneradas por autoridades 
del oficialismo, dejando en la 
indefensión a los representan-
tes de los trabajadores, como 
ya ha ocurrido en otras pro-
vincias del país.

Carlos Romero laboró en 
la Empresa Eléctrica por 21 
años, y es considerado como 
un excelente trabajador y di-
rigente, comprometido con 
su organización y los sectores 
sociales del Cañar, y fue des-
pedido bajo la figura de Visto 
Bueno, luego de un proceso 
viciado y a escondidas, y sin 
la presencia de los represen-
tantes de los trabajadores en 
el Comité Obrero Patronal, ya 
que el primer proceso en su 
contra, por la misma razón, 
“calumnias”, fue archivado 
por falta de pruebas.

En estos casi diez años de 
este gobierno, señala Romero, 
ha sido constante la persecu-

ción y todo tipo de  represalias 
en contra de los trabajadores 
que denuncian las irregulari-
dades y mala administración 
por parte de las autoridades, 
que sin conocimiento, han 
sido designadas por el régi-
men.

Desde diciembre pasado 
en todas las instituciones pú-
blicas, por disposición guber-
namental se debió restringir el 
20% del personal contratado; 
sin embargo, cuenta Rome-
ro que el gerente de la EE del 
Cañar, contrató 4 asesores con 
remuneraciones que superan 
los 2800 dólares, lo que con-
tradice las disposiciones del 
gobierno. También se denun-
ció otras irregularidades que 
han sido comprobadas, sin 
embargo las autoridades y mi-
litantes de Alianza País man-
tienen un silencio cómplice 
frente al caso, y castigaron a 
Romero con el visto bueno.  

A Romero se le cono-
ce por su larga trayectoria 
como dirigente del Comité 
de Empresa, de la Federación 
Unitaria de Organizaciones 
Sindicales del Cañar, FUOS, y 

del colectivo de organizacio-
nes sociales, populares e in-
dígenas; ha encabezado desde 
mediados del 2014 la reani-
mación social de oposición al 
correísmo y por ello la perse-
cución que enfrenta desde el 
poder.

Por las principales ca-
lles de la ciudad de Azogues 
se han realizado un conjunto 
de acciones: plantones, mar-
chas, caravanas motorizadas, 
declaraciones de prensa, co-
municados públicos, cartas 
abiertas, etc., unas en contra 
de la corrupción y otras en 

solidaridad con Romero. El 
correísmo pretendió encasi-
llar esta disputa “entre ver-
des y rojos”, pero en realidad 
es una lucha que puso de un 
lado al gobierno, la institucio-
nalidad coptada parcializada, 
conciencias alquiladas de fun-
cionarios públicos frente a la 
dignidad, la solidaridad, los 
trabajadores, la ciudadanía 
que masivamente rechaza el 
visto bueno que dejó sin tra-
bajo a Romero.

El visto bueno es una 
nueva expresión de persecu-
ción a los objetores de con-

ciencia al correísmo, pretende 
marcar un antecedente en el 
imaginario de las masas para 
que dejen de levantarse contra 
el despotismo semi ilustrado 
que gobierna Carondelet, es 
parte de la política antiobre-
ra que practica el régimen y 
desnuda que el gobierno de 
su majestad no es de los tra-
bajadores, sino que represen-
ta los intereses de los grandes 
grupos económicos y de las 
transnacionales, que son los 
verdaderos ganadores de esta 
época “ganada”.

Carlos Romero líder de la Empresa Eléctrica y la provincia del Cañar 

Carlos Romero tiene el apoyo de la ciudadanía por su honestidad, varias marchas se han dado en rechazo al despido como  represalia a denunciar la corrupcion
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El 18 de mayo de 2015, en 
medio de un violento operati-
vo, más de cien policías alla-
naron el Fondo de Cesantía 
del Magisterio Ecuatoriano 
(FCME), ubicado en las ins-
talaciones de la UNE en la 
provincia de Imbabura, mal-
tratando y deteniendo arbi-
trariamente a David Rosero, 
en ese momento consejero 
del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social 
(CPCCS) y a varios docentes, 
entre ellos Jaime Villacís, pre-
sidente de la UNE de esa pro-
vincia y Mario Landeta, teso-
rero, quienes se encontraban 
en una asamblea provincial 
del magisterio y trataron de 
impedir la incursión.

Frente a lo suscitado, el 
Fiscal de turno los acusó del 
presunto delito de “ataque o 
resistencia”, solicitando pri-
sión preventiva para los de-
tenidos; pero la solicitud no 
fue acogida por el juez de la 
Corte Nacional de Justicia y 
fueron puestos en libertad. 
Un año después de lo aconte-
cido se reactivaron los juicios, 
y se tenía previsto que para el 
miércoles 17 de agosto, en la 
ciudad de Quito, se formule 
la audiencia de evaluación y 
preparatoria de juicio en la 
Corte Nacional de Justicia, 
sin embargo el Fiscal General 
pidió diferir la audiencia.

“Hoy que estamos en 
tiempos de olimpiadas, quie-
ro entregarle una medalla al 
campeón de la persecución y 
del atropello a los derechos 
humanos, que por unanimi-
dad es el presidente de la re-
pública, Rafael Correa, que 
con su política represiva ha 
generado más de 700 casos de 
criminalizados y perseguidos 

POR  MAYRA TOAPANTA

Crece la lista de perseguidos políticos

políticos en el Ecuador”, seña-
la Rosero.

Ante lo sucedido comen-
ta: “Hace más de un año atrás 
el gobierno confiscó más de 
400 millones de dólares de 
los 100 mil maestros afiliados 
al FCME, llevándose esos re-
cursos de manera ilegal y ar-
bitraria, y al reclamar por esa 
acción lo único que recibimos 
fueron maltratos y una deten-
ción arbitraria. La Constitu-
ción establece el derecho a la 
resistencia, pero esta justicia 
servil permite que se gene-
re este tipo de persecución, 
coincidentemente a inicios 
del proceso electoral, donde 
el Acuerdo Nacional por el 
Cambio, del que es parte Uni-
dad Popular, se fortalece en la 
provincia de Imbabura. Pre-
tenden impedir que llegue-
mos a la Asamblea a fiscalizar 
a los traviesos y sinvergüen-
zas que hoy nos gobiernan, 
porque no todos podrán huir 
a Bélgica”, asegura.

Según Rosero, a pesar de 
la persecución y el autoritaris-
mo de este régimen seguirán 
“luchando por mejores condi-
ciones de vida para el pueblo 
y asistirán a los juicios que 
sean necesarios, con la cara 
en alto, para demostrar que 
no somos parte de los tantos 
que han saqueado a la patria, 
sino personas que hemos de-
fendido los derechos sociales 
y en este caso del magisterio”, 
menciona.

Para Ciro Guzmán, abo-
gado defensor de la UNE, este 
caso en el que han sido pro-
cesados dos maestros de la 
provincia de Imbabura y un 
miembro de una de las cinco 
funciones del Estado a la épo-
ca, es un ejemplo insólito, en 

donde las víctimas son enjui-
ciadas por los victimarios. “El 
delito que contempla el Có-
digo Orgánico Integral Penal 
(COIP) y por el que son acu-
sados es del Art. 283: ataque 
o resistencia, sancionado con 
dos meses y hasta dos años 
de privación de libertad, sin 
embargo, demostraremos que 
este acto nació viciado, pues 
ni siquiera se cumplieron los 
preceptos legales que ellos 
arguyeron para llevarse los 
fondos del magisterio, pues 
aún no se habían concluido 
las auditorías para determi-
nar si hay o no dinero del 
Estado y procedieron a asal-
tar el Fondo. Ataque o resis-
tencia es cuando se agrede a 
una autoridad, y en este caso 
David Rosero, investido de 
su condición de miembro del 
CPCCS, fue atacado; es decir, 
quienes deberían ser enjuicia-
dos son quienes lo golpearon 
y detuvieron arbitrariamente. 
Este es un acto nulo en todo 

su proceso de sustentación, 
y alegaremos todo lo que co-
rresponda en defensa de estas 
personas que son víctimas de 
persecución política”, explica 
Guzmán.

“El allanamiento a la 
UNE para llevarse los fon-
dos de los miles de maestros 
que han venido aportando 
por más de 23 años es algo 
terrible, y aún más terrible se 
torna cuando por defender 
algo que es nuestro resulta-
mos enjuiciados, y de lo que 
sí estamos seguros es de que 
en esta justicia no existe in-
dependencia, porque la per-
secución política es pan de 
cada día. En Imbabura tene-
mos el caso de Javier Ramírez 
y otros compañeros acusados 
en el caso de los 21 del Arbo-
lito, compañeros indígenas 
que se oponen al cierre de las 
escuelas interculturales bilin-
gües, y miles de maestros que 
se encuentran presionados y 
acosados por este régimen de 

Correa a través del Ministerio 
de Educación”, menciona Jai-
me Villacís.

Mario Landeta, optimis-
ta y decidido, comenta que a 
pesar de la persecución polí-
tica impuesta por el gobierno 
continuará en la lucha, por-
que no ha cometido ninguna 
clase de delito: “nosotros no 
nos hemos comido cheques, 
no hemos falsificado títulos, 
no estamos involucrados en 
actos de corrupción; somos 
hombres y mujeres que he-
mos venido luchando no solo 
por la cuestión educativa, sino 
también por mejorar las con-
diciones de vida de la gente. 
El que nos involucren en un 
juicio no será motivo para de-
jar de seguir luchando, esto es 
solo una piedra en el camino, 
a la cual enfrentaremos con la 
altura que se merece, porque  
tenemos la conciencia limpia”, 
comenta.

A pesar de ser autoridad, David Rosero,ex miembro del CPCCS fue brutalmente agredido y aprendido.
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Ley de Semillas:
otro golpe para los ecuatorianos

POR  TATIANA CARCELÉNX

Con el objetivo de hacer 
cumplir lo establecido en la 
Constitución, acerca de ase-
gurar la soberanía alimen-
taria, y como una forma de 
enfrentar el control de las 
transnacionales de semillas, 
en el 2010 la Comisión de 
Agrobiodiversidad de la Con-
ferencia Plurinacional de So-
beranía Alimentaria (COPI-
SA) trabajó con cerca de 552 
organizaciones para lograr 
una propuesta y entregarla a 
la Asamblea Nacional, todo 
esto con la finalidad de  ase-
gurar el libre flujo de semillas 
campesinas o nativas, proceso 
que tuvo una duración de dos 
años.

Dicho proyecto (tam-
bién llamado Ley COPISA) 
promueve el uso de la semilla 
nativa, como también la agro-
ecología y el uso de saberes 
ancestrales, ferias de  produc-
tos agroecológicos, además 
de exigir que se regule a la 
semilla industrial  (genética-
mente “mejorada” en labora-
torio), esto con la finalidad de 
no depender de contratos es-
pecíficos con las empresas de  
la agroindustria. Es así que el 
documento fue aprobado en 
primer debate por la Comi-
sión de Soberanía Alimenta-
ria de la Asamblea Nacional  
y, posteriormente, aprobado 
por el pleno en primer debate. 

Sin embargo, cuatro años 
después, bajo el pretexto de 
que las cosas han cambiado, 
se pretende incluir algunos 
aspectos que resultan preocu-
pantes para los campesinos, 
puesto que ponen en riesgo la 
soberanía alimentaria, pues el 
nuevo documento de “Ley Or-
gánica de  Agrobiodiversidad 
y Semillas” ignora lo inicial-

mente planteado por COPISA 
y las organizaciones campesi-
nas, ya que inicialmente plan-
tea declarar a la semilla nativa 
como patrimonio del Estado, 
como recurso estratégico, as-
pecto que  afectaría a la eco-
nomía de las comunidades, ya 
que significa que el Estado va 
a controlar todas las semillas, 
“La intención es generar con-
troles hacia los campesinos 
con las normas sanitarias, que 
es lo que ya está destruyendo 
poco a poco las agriculturas 
campesinas”, sostiene Este-
ban Daza, miembro del Ob-
servatorio del Cambio Rural 
(OCARU).

Y es que además de aten-
tar c9+7ontra la economía de 
los pequeños productores, 
con el reconocimiento de las 
semillas como patrimonio  
genético se violenta el Art. 57 
de la Constitución donde se 
reconoce que se garantizará 
a las  comunidades derechos 
colectivos como el establecido 
en el  Numeral 13: “Mantener, 
recuperar, proteger, desarro-
llar y preservar su patrimo-
nio cultural e histórico como 
parte indivisible del patrimo-
nio del Ecuador. El Estado 
proveerá los recursos para el 
efecto”.

Otro aspecto importante 
en este tema tiene que ver con 
lo referente a la circulación 
de semillas que se ven ame-
nazadas, pues según las re-
formas planteadas en el 2016 
se autorizaría únicamente el 
uso de semillas certificadas, 
que según el texto son las que 
“han cumplido el proceso téc-
nico de control de métodos, 
procesos de producción y 
procesamiento, que permita 
mantener y asegurar su iden-

tidad genética física, fisiológi-
ca y fitosanitaria”(Art.24) esto 
quiere decir que sean puras, 
que no tengan ningún tipo de 
variación, por lo cual también 
se afectaría a las comunida-
des y campesinos que  optan 
por la agroecología, puesto 
que  las semillas nativas no 
entrarían en esa categoría ya 
que son producto de varias 
mezclas para lograr que sean 
resistentes a diferentes pla-

gas de forma natural sin usar 
agrotóxicos, con lo cual se 
violenta el Art. 281, numeral 
6 “Promover la preservación y 
recuperación de la agrobiodi-
versidad y de los saberes an-
cestrales vinculados a ella; así 
como el uso, la conservación e 
intercambio libre de semillas”.

Un tercer aspecto tiene 
que ver con que si se certifi-
ca la semilla, también se re-
gulará la comercialización 

de las mismas disminuyendo 
así las posibilidades del pe-
queño productor, puesto que 
si sus semillas no son certifi-
cadas nos las podrá vender , 
intercambiar y mucho menos 
usarlas para la producción ya 
que se encontraría cometien-
do una infracción, de tal for-
ma que puede ser sancionado 
por la Autoridad Agraria na-
cional con multas entre 11 a 
50 salarios básicos; sin tomar 
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en cuenta que “Los Inspecto-
res tendrán libre acceso a los 
predios agrícolas y demás lu-
gares a donde se produzcan, 
almacenen y expendan se-
millas. Contará con el apoyo 
de la policía nacional” (Art. 
40 Ley de Semillas 2016), es 
decir que pueden ingresar  y 
requisar las semillas que no 
estén certificadas, violentan-
do así derechos colectivos es-
tablecidos en el Art. 57 de la 
Constitución.

Aspectos que claramen-
te marcan el sesgo de los in-
tereses que persiguen estas 
“actualizaciones” al proyecto 
de Ley, ya que en la práctica 
se está priorizando a las em-
presas que comercializan las 
semillas y demás insumos 
agrícolas, pues a pesar de que 
las semillas certificadas son 
“puras”  dependen totalmen-
te de los agroquímicos para 
adaptarse a los diferentes sue-
los y producir.

 “Al igual que otras le-
yes aprobadas  recientemente 
como la de agua y luego la de 
tierras, vemos que éstas si-
guen una tendencia en dos 
direcciones: el promover la 
privatización de bienes comu-
nes, como en el presente caso 
las semillas y el conocimiento 
ancestral asociado a ellas, y 
la otra fortalecer, ampliar las 
posibilidades de concentra-
ción de  estos bienes comunes 
, en este caso se busca el con-
trol monopólico de  las semi-
llas, por parte de las empresas 
semilleristas nacionales que 
operan  en estrecho asocio 
con las transnacionales como 
Monsanto, Syngenta y que se 
han asociado en la empresa 
nacional de semillas ECUA-
SEM”, reza un documento 

publicado el  16 de Julio por 
la Red Agroecológica de Loja  
y la Asamblea de los Pueblos 
del Sur.

Y es que  de cierta forma 
se le retiran derechos al cam-
pesino puesto que de entrada 
se le quita el derecho que tiene  
sobre sus semillas (a pesar de 
que son producto de procesos 
milenarios en las comunida-
des), le quitan su autonomía 
organizativa, le quitan la auto-
nomía productiva convirtién-
dole en un ente dependiente 
de las empresas de insumos 
agrícolas ya que necesitaría 
comprar las semillas y los 
fungicidas para poder traba-
jar. Pero el asunto no termina 
ahí ya que también perjudica 
al consumidor final, es decir a 
todos los ecuatorianos, ya que 
al exigir  el uso de semillas au-
torizadas disminuirá la varie-
dad en  cada producto, lo cual 
traería como consecuencia la 
estandarización de la dieta, 
sin contar con los efectos a la 
salud por el uso de agrotóxi-
cos.

“Esta ley atenta contra la 
soberanía alimentaria porque 
estandariza una dieta para las 
familias ya no hay diversifi-
cación, eso tiene  que ver con 
una lógica de manejo del ca-
pital a través de producir sólo 
productos para la agroindus-
tria alimentaria lo cual a su 
vez va de la mano con la ca-
dena de comercialización mi-
norista”, sostiene Daza, quien 
además agregó que esta ley 
busca beneficiar a las grandes 
cadenas  agroindustriales que 
importan productos.

Sin duda la preocupación 
sobre el futuro alimentario 
del país está latente y justifi-
cada ya que  a pesar de que 

se está socializando la Ley 
COPISA,  las organizaciones 
han denunciado la preten-
sión de que la “Ley Orgánica 
de Agrobiodiversidad y Se-
millas” sea la que se apruebe,  
atentando frontalmente  con-
tra todo el pueblo ecuatoriano 
con la violación del Art. 13 de 
la constitución que estable-
ce que El Estado ecuatoriano 
promoverá la soberanía ali-
mentaria.

Puntos Irrenunciables
para una Ley de
Semillas pensada
para los campesinos: 
Las Organizaciones cam-

pesinas y agroecológicas que 
trabajaron en la elaboración 
de la Ley COPISA exigen  que 

se respete su decisión, además 
de  establecer puntos irrenun-
ciables que garanticen una ley 
que beneficie a los campesi-
nos:
1. La semilla ha de ser pa-

trimonio de los pueblos  
al servicio de la huma-
nidad y no del Estado 
ni de las grandes cor-
poraciones. (Artículos 
en la Ley COPISA 3, 5, 
7,8,12,16,18,25,31, 32)

2. Fomentar  el uso de las 
semillas campesinas y 
nativas en defensa de la 
Soberanía Alimentaria 
creación de espacios de 
intercambios de semillas 
en ferias. (Artículos  en la 
Ley COPISA 3, 5, 12, 13, 
22, 26, 27, 29, 31)

3. El libre flujo de semillas 
debe ser garantizado  y 
por ningún motivo con-
vertido en una práctica 
ilegal. (Artículos Ley 
COPISA 3, 5, 13, 31)

4. Proteger las semillas y la 
agrodiversidad nos ga-
rantizará una alimenta-
ción sana y segura. (Ar-
tículos Ley COPISA 3, 
5, 8, 9, 13, 19, 20, 21, 22, 
23,24)

5. Cumplir con el mandato 
constitucional de que el 
Ecuador es un país libre 
de semillas transgénicas. 
(Artículos. en la Ley CO-
PISA 3, 5, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48)
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Alfredo Espinosa:
entre las tablas y las cámaras 

POR JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

Rafael Alfredo Espi-
nosa Cordero ha actuado en 
innumerables obras de tea-
tro, cine y televisión. Más de 
veinte películas ecuatorianas 
y algunas extranjeras avalan 
sus veinte y cinco años de tra-
yectoria entre las tablas y las 
cámaras.

¿Cómo fue tu infancia y 
juventud?

Nací en Quito en 1970, 
en aquel entonces aún una 
ciudad amable. Cuando tenía 
cinco años me perdí en la calle 
Ipiales y aparecí en casa horas 
más tarde, de la mano de un 
hombre con retardo mental al 
que guié de regreso, ya que sa-
bía de memoria el camino al 
centro histórico, que a menu-
do lo recorría de madrugada 
de la mano de mi madre para 
ir a misa. A los siete años, 
con mis amigos cerrábamos 
la esquina de calle Roca y 12 
de Octubre para jugar fútbol, 
sin que los conductores nos 
insultasen. En las tardes solía 
ir a bicecletear en el parque 
El Ejido o a vender limonada 
a algunos cracks del equipo 
de la Universidad Católica, 
como Mario Erique Raffart, 
Antonio Arias, Frisco Cajape, 
entre otros.

La ciudad cambió a mis 
doce años, el día en que de un 
puñetazo le botaron al suelo a 
mi hermano menor, Bernar-
do, para robarle la bicicleta. 
Salí desesperado y sin suerte 
a recorrer las calles para en-
frentarme con el choro. Allí 
sentí por primera vez en mi 
vida la indignación frente a la 
ciudad. El segundo madurazo 
inconsciente que recibí fue 
cuando unos borrachos en 
una camioneta, a plena luz del 

día, agredieron a mi hermano 
mayor, por nada. Él respon-
dió hecho el gallito, los tipos 
dieron la vuelta a la manzana 
en una camioneta para pe-
garle en masa; mi hermano 
Pedro corrió hasta el edificio 
y el Lobo (que así se llamaba 
el conserje y mejor amigo de 
todos los guambras) salió a 
fajarse a palazos con los tipos, 
Allí descubrí el miedo y la in-
seguridad en mi ciudad.

Luego la familia se mudó 
al valle de Cumbayá, porque 
en menos de lo que canta 
un gallo pasamos de ser tres 
hermanos a ser cinco... cuan-
do todavía se podía ser cinco 
hermanos con cierta digni-
dad clasemediera. Entonces 
descubrí otra ciudad, una ciu-
dad que a partir de entonces 

empezaría a recorrer halando 
dedo a las horas más sorpren-
dentes sin riesgo. Para enton-
ces, comenzaba ya la secun-
daria…

¿Cómo ingresas al 
 mundo del teatro?
Comencé con el teatro 

cuando era pequeño, cerca de 
los siete años creo. Represen-
taba, a manera de juego, obras 
para los vecinos después de 
que cayera en mis manos, no 
sé cómo, un libro con escenas 
de teatro para niños, con di-
bujos a línea en blanco y ne-
gro. Uno o dos años después, 
mi tía Moque, mi madrina 
por cierto, me regaló, sin sa-
ber yo por qué, una colección 
de libros de teatro con cuatro 
volúmenes en pasta dura y 

cientos de ilustraciones, que 
recorría mágicamente todas 
las instancias y ámbitos del 
teatro, desde el teatro de gui-
ñol pasando por el texto, el 
decorado, la tramoya, los ac-
tores y los tipos de teatro has-
ta el ejercicio de la representa-
ción. Es uno de los más bellos 
libros que he visto en toda mi 
vida, en el que me sumergía 
cada vez que quería emerger. 
Hubo una pausa entre los 12 y 
los 14 años cuando recibí una 
invitación de una directora de 
teatro, amiga de mi madre, 
Vicky Frey, para participar en 
una obra de teatro de niños 
para niños: Los televisones, 
cuya temporada duró algunos 
fines de semana con llenos 
absolutos, en el ya inexistente 
teatro de la Universidad Ca-
tólica, en una casona antigua 
que hacía esquina diagonal al 
Redondel de las Focas, en la 
12 de Octubre y Patria.

Luego empecé con el tea-
tro colegial, el primer cambio 
sustancial en mi perspectiva, 
en esos días se rebeló en mi 
vida un sentimiento cercano 
al amor -aunque no era tal- 
y se convirtió en una pesada 
y helada coraza alrededor de 
mi corazón. Entre los 13 y los 
17, las peladas no me paraban 
bola. Era muy pequeño... Al 
menos eso creía yo entonces. 
Con el tiempo me di cuenta 
de que “maduré” (si a eso se 
llama “madurar”) más tarde 
que mis compañeros y com-
pañeras, es decir, que no me 
había dejado modificar, al 
menos no negativamente, y 
aunque fuera inconsciente, 
por comportamientos socia-
les corruptibles asociados al 
modo de producción y con-
sumo, tan determinantes en 

la cultura. Vino entonces la 
política, inevitablemente li-
gada a la revolución cubana 
y a Carl Marx, las diferencias 
sociales cada vez más fuertes 
y claras en un colegio como 
La Condamine, donde el va-
lor intelectual era, a la vez, un 
factor de diferenciación y de 
condena, y que constituyó la 
primera contradicción irre-
soluble en mi vida ideológi-
ca. En el colegio imperaba la 
justicia de las capacidades, 
pero esa forma de justicia no 
consideraba la individualidad 
ni las condiciones y particula-
ridades de cada uno. 

Llegó luego la salsa; los 
buenos y los malos amigos; 
los grupos y las diferencia-
ciones sociales, económicas y 
políticas; los desamores y las 
traiciones; las mentiras, las 
venganzas y los rencores; las 
envidias, que constituyen la 
enfermedad peor del Ecua-
dor; los buseros y taxistas, 
conductores prepotentes y 
ebrios; los chapas y el simbó-
lico y casi filosófico aprendi-
zaje de la coima; las huelgas, 
los políticos corruptos, los 
indígenas y el campesinado; 
las alzas de pasajes y precios, 
los subsidios y desfalcos al 
Estado en nuestras narices; 
mis sórdidas primeras rela-
ciones laborales; mis prime-
ras broncas éticas, políticas y 
religiosas con el mundo, con 
todo el mundo; mi prime-
ra militancia; mis primeros 
amores con mujeres mayo-
res; mis primeras y definitivas 
absurdas y eternas preguntas 
sobre la falta de lógica de la 
lógica económica; mis pri-
meros viajes para descubrir 
que en el Ecuador la belleza 
natural es inversamente pro-

Rafael Alfredo Espinosa Cordero
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porcional a la belleza socioe-
conómica; los años furiosos y 
aún inexplicables de la venásica 
transformación económica del 
Ecuador, transcurridos entre 
los gobiernos de Hurtado, Fe-
bres Cordero, Borja y Durán 
Ballén, cuando Quito y el Ecua-
dor pasaron de ser un pueblo 
a ser una no metrópoli con un 
mar de contradicciones globa-
les, sin mediar procesos históri-
cos conscientes de construcción 
de la nación estado, heredando 
y multiplicando todos los vi-
cios coloniales y republicanos; 
en resumen, la transformación 
empírica y mágica de un mun-
do ideal y bello en uno real y feo 
mediante la ineluctable conde-
na de la maduración, que no es 
otra cosa que la fragmentación 
de la conciencia en todas sus 
acepciones y ámbitos.

Y así fue como, en mis 
años de transición de la ado-
lescencia a la juventud, se 
acabó la parte de mi vida refe-
rente a mi vida y comenzó la 
otra, ésta, tan extraña y difícil 
de entender, y en la que aún 
hoy predominan el miedo, el 
rencor, una cierta sed de ven-
ganza permanente y la bús-
queda de la belleza... 

De la época del colegio 
recuerdo con claridad a Pe-
dro Pérez, nuestro maestro 
de entonces, y a un Tarzán 
maricón que fue de antología. 
Vinieron después las maravi-
llosas clases de análisis litera-
rio teatral con mis profesores 
franceses, Eudes Labrusse, 
que no tendría entonces más 
de 24 0 25 años, que leía tan-
to como  jugaba al fútbol con 
sus alumnos. Recuerdo con 
cariño y admiración también 
a Ramiro Oviedo y a los her-
manos Bastidas. A los 18 me 
vinculé al grupo de teatro de 
la Alianza Francesa, el espa-
cio que me acreditó. Poco 
después hice mi primer pro-
ceso profesional junto a Ana 
Rossenfeld en Los mangos de 
Caín, hasta cuando, bajo la 
mano del extraordinario di-
rector Jorge Matheus y la ma-
ravillosa Ardiente paciencia, 
El Cartero de Neruda, decidí, 
sin saber en lo que me metía, 
que el teatro sería parte fun-
damental de mi vida. 

Hablemos de tus pelícu-
las, ¿qué personajes te costa-
ron más esfuerzos?

El primer trabajo en el 
que participé para televisión 
fue Polvo y Ceniza, dirigida 
por César Carmigniani. En 
adelante vendrían decenas de 
cortometrajes y muchos lar-
gometrajes,  como la película 
Que tan lejos, de Tania Hermi-
da. En cuanto al esfuerzo que 
me costaron los personajes, 
podría medirse por la com-
plejidad de cada personaje, 
pero cada uno tiene la suya y 
la complejidad se disfruta, no 
se mide. Más bien yo creería 
que si alguno me ha costado 

mayor esfuerzo que otro será 
por las circunstancias de las 
grabaciones. Y en ese sentido 
puedo decirte que pasé fríos 
horribles encerrado en la cel-
da y ambientándome psicoló-
gica, histórica y físicamente 
para el personaje de Morales, 
en 1809 - 1810, Mientras lle-
ga el día, de Camilo Luzuria-
ga, o algunas noches sólo en 
la selva para aprender de ella 
para el personaje del Sargento 
Flores, en Monos con Gallina, 
de Alfredo León, o inyectán-
dome fuertes dosis de pesi-
mismo y bronca ideológica 
para Marcelo Chiriboga de 
El secreto en la caja, de Javier 
Izquierdo, o motivándome 
para las escenas eróticas (que 
nunca salieron) de Con tin-
ta sangre, de Mateo Herrera. 
Pero así, sufrir, lo que se dice 
sufrir... no.

Hablemos de 
tus proyectos
¿Los más recientes? Bue-

no, acabo de estrenar un viaje 
del teatro al cine con una obra 
llamada Nada es lo que parece, 
una sucesión de historias que 
van incorporando elementos 
audiovisuales tecnológicos, 
incluyendo el Internet y la 
videoconferencia hasta un 
cortometraje, con temas in-
trincados, duros, violentos, 
trágicoscómicos, de humor 
negro. Se viene muy pronto 
el estreno de un “Entremés”, a 
la manera de Cervantes, que 
estoy escribiendo con ocasión 
de la celebración de los 400 
años de su muerte, que con-
siste en un diálogo imaginario 
entre Cervantes y El Quijote y 
que estrenaremos en la Aca-
demia de la Lengua el 14 de 
septiembre de este año. Estoy 
escribiendo una obra de fuer-
te contenido social y político, 
que lleva por título El doma-
dor de ballenas, además estoy 
a punto de estrenar un monó-
logo sobre un texto del escri-
tor lojano Alejandro Carrión: 
El estupendo matrimonio de 
Zabalita. Eso... nada más.
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POR  HERNANDO MORALES VINUEZA

Recuerdo cuando 
el actual gobernante no era 
nadie, mendigaba escenarios 
para hacerse conocer, uno 
de ellos fue la Unión Nacio-
nal de Educadores (UNE); el 
decimocuarto piso del Edi-
ficio Benalcázar Mil, donde 
funcionaba el MPD; radio 
Democracia, con Gonzalo 
Rosero, en fin, aprovechaba 
cualquier lugar donde pu-
diera sacar ventaja para sus 
aspiraciones. A todos les dio 
la espalda una vez obtenidos 
sus objetivos y obsesiones, se 
quedaron los esbirros. Sería 
largo contar con los que lo 
ayudaron como peldaño, pero 
más largo sería contar con las 
deslealtades, entre ellas, me 
voy a referir a una de las vícti-
mas, los maestros agremiados 
alrededor de la  UNE.

El profesional de la edu-
cación siempre ha sido consi-
derado como sujeto de obli-
gaciones, mas no de derechos, 
se lo ha minimizado, se lo ha 
postergado y aún subestima-
do su trabajo, generando gra-
ves conflictos sociales. Una 
ligera visión panorámica de la 
pugna Estado-Maestros, con-
duce a entender lo que ha su-
cedido a lo largo de la historia 
del Ecuador.

Desde que inició  este 
gobierno se desató una per-
secución política en contra 
de  sus votantes, entre ellos 
los maestros, agremiados en 
la UNE.  No me parece que 
sea nada nuevo, no siempre 
han existido gobernantes de-
mocráticos, muchos se han 
convertido en obstáculo para 
que la educación se desarro-
lle y mejore, solo a manera de 
ejemplo señalo:

La UNE, obsesión de Correa

En todas partes del mundo existe

Una mano que enciende la antorcha

 de la Cultura, esa es la del Maestro
Juan Montalvo

Algunos hitos
de la educación
ecuatoriana

la liga de Preceptores de 
Pichincha, declaró una 
huelga, negándose a re-
tornar al trabajo mien-
tras no se cubrieran los 
sueldos adeudados que 
comprendían varios me-
ses. Al día siguiente, esto 
es, el 28 de marzo se or-
denó el pago de un mes 
de sueldo, no sin antes 
calificarlo al movimien-
to como político, conste 
señor Correa, que en 
aquel entonces no había 
el MPD.

se decretó una nueva 
huelga, siempre con los 
mismos objetivos: luchar 
contra prepotencia de los 
gobiernos, defensa de la 
educación laica y en con-
tra de la humillante si-
tuación en que vivían los 
maestros en tiempos del 
dictador Mosquera Nar-
váez. La violencia y la re-
presión terminaron con 
las aspiraciones de los 
profesores; la represalia 
llevó a la cárcel, a la des-
ocupación y el hambre de 
destacados maestros sin-
dicalizados. El Dictador 
había, pero no existía el 
MPD. Igual que ahora, 
usted le eliminó al MPD 
y la lucha de la UNE 
continúa.

de julio se decretó una 
Huelga Nacional, que 
terminó con la firma del  
acuerdo UNE-Gobierno, 
en el que se fijaba una 
nueva base del escala-

fón. Conste que en aquel 
tiempo, no había el MPD 
y como el actual Minis-
tro no debió haber leído 
nada sobre educación, no 
entiende la problemática 
del Sistema Educativo 
Nacional, ni siquiera de 
lo que se trata.

-
dura se declaró una huel-
ga indefinida, deman-
dando el alza de sueldos, 
respeto al laicismo y la 
gratuidad de la educa-
ción, entre otras, en casi 
un mes de paralización y 
no ser atendidos decidie-
ron declararse en huelga 
de hambre, fueron bru-
talmente desalojados de 
la Iglesia de San Francis-
co; apresados y persegui-
dos sus dirigentes, mu-
chos de ellos perdieron 
sus cargos y hasta se llegó 
a cancelar la personería 
jurídica de la UNE. Sólo 
se la restableció en el go-
bierno Constitucional de 
Jaime Roldós Aguilera, 
en 1979. Conste que to-
davía no había el MPD, 
por lo que es una estu-
pidez acusar a miles de 
maestras y maestros, 
como si fueran borre-
gos de Asamblea que se 
dejan llevar por alguien 

en la lucha por trabajar 
y dignificar la profesión 
de los educadores.
Se dijo en reiteradas oca-

siones que ningún gobierno 
ha escapado a la beligerancia 
de la UNE, pero ninguno ha 
buscado soluciones para ata-
car las verdaderas causas del 
problema. Los enjuiciamien-
tos que se han hecho han sido 
superficiales, más bien han 
tratado de destruir a la orga-
nización.

En el gobierno de León 
Febres Cordero se encarceló 
a muchos maestros y se quiso 
formar una organización pa-
ralela, cuyos dirigentes pro-
mocionados por el gobierno, 
se convirtieron en empleados 
y no en líderes que compren-
dían las necesidades de los 
maestros. Cualquier parecido 
con lo que el gobierno califica 
como “La Red”, es pura coin-
cidencia, aunque estos son un 
poco más dóciles, les han en-
señado a aplaudir, comer sán-
duches y tomar cola.

El Ministro de Educa-
ción de Rodrigo Borja, sus-
cribió un Acuerdo  en el que 
se eliminaba el aporte del 1% 
del sueldo básico, para la or-
ganización. Esto constituyó 
un incentivo para radicalizar 
la lucha, los maestros estaban 
conscientes que su organi-

zación gremial era la única 
alternativa válida para defen-
der sus derechos y dignidad. 
Se convirtieron en militantes 
activos con impresionantes 
marchas de miles de maes-
tros en todas las capitales de 
provincia. En estas marchas 
se reivindicaba el papel de la 
mujer maestra, que no estaba 
dispuesta a ser humillada solo 
por la vocación de ser maes-
tra. La población aplaudía 
a lo largo de las avenidas de  
principales de las ciudades del 
país en donde se escuchaba  el 
grito: “No le des con palo, no 
le des con piedra, dale con la 
UNE esa no se quiebra.” En 
efecto, creo que hoy no se va 
a quebrar porque a alguien se 
le ocurre odiar a las personas 
que piensan.

En el gobierno de Sixto 
Durán Ballén, se canceló a 69 
dirigentes y militarizó las es-
cuelas y colegios, pretendien-
do que las FF.AA. podían su-
plir la falta de maestros, este 
fue uno de los papeles más 
ridículos que haya cumplido 
esa institución. Ahí se enten-
dió que no puede haber me-
joramiento de la educación 
sin contar con el aporte de los 
maestros y maestras. Actual-
mente se cree que eliminando 
a los maestros en edad de ju-
bilarse, la educación mejora, 
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resultó un fracaso y para ello 
se saca como propaganda las 
“escuelas del milenio”, como 
si el solo edificio impartiera 
conocimiento científicos, o 
llenando formularios estadís-
ticos, la educación cambia. 
Cree usted que valiosos maes-
tros, reconocidos por su sol-
vencia académica y didáctica, 
se encuentran desesperados 
por cumplir con los requisi-
tos de jubilación y retirarse 
del magisterio. En tanto que 
el gobierno ni siquiera paga 
los aportes al IESS, para que 
puedan acogerse al retiro. 
Cuando la UNE protesta le 
llaman tirapiedras y agentes 
del MPD. Se llama a la RED 
para que se “defienda lo lo-
grado”: monstruosa deuda 
interna y externa, insultos a 
diestra y siniestra; Gobiernos 
autónomos impagos; contra-
tistas impagos; un desempleo 
evidente aunque se maquillen 
las cifras, etc. Bien por los 
aplaudidores que no saben lo 
que se viene ni sienten lo que 
sientes los ecuatorianos.  

Revisada la historia sa-
larial de los maestros, sus 
aumentos de sueldos nunca 
llegaron por iniciativa de los 
gobiernos aunque los recortes 
presupuestarios fueron de-
creciendo año tras año. Hubo 
épocas en que los maestros 
llegaron a ganar menos del 
salario básico del trabajador 
en  general. Ante esa situación 
con la lucha del magisterio se 
llegó a fijar en incremento al 
115% del Salario Mínimo Vi-
tal General. En 1996 se logró 
pasar del 15% al 25% y 30%. 
Cuando todo parecía arre-
glarse vino la crisis por el 
saqueo bancario, con ello la 
dolarización, y el 27 de junio 
del 2000 se fijó el salario de 
los maestros en $29 y a par-
tir de enero de 2001 se  fijó 
en $ 30 dólares mensuales el 
Sueldo Básico Profesional del 
Magisterio Nacional.  A eso le 
echarán la culpa al MPD y no 
a Mahuad y a los banqueros. 
El MPD puso los muertos en-
tre ellos el referente del Parti-

do: Jaime Hurtado Gonzalez, 
Pablo Tapia y Welinton Borja.

Hay cuestiones que la 
derecha no perdona, por 
ejemplo, no perdona que el 
insigne maestro lograra del 
Congreso Nacional la Nueva 
Ley de Escalafón del Magis-
terio Nacional, reformada el 
12 de agosto de 1990, R.O. Nº 
119. Se  reforma mediante Ley 
119, promulgada el 15 de abril 
de 1991 y nuevamente refor-
mada mediante Decreto Le-
gislativo Nº 03, publicado en 
el R. O.298 de 18 de octubre 
de 1993. Por tercera ocasión 
el 30 de noviembre de 1993; 
publicada en el R.O. 331. 
Nuevamente reformada el 17 
de enero de 1996, R.O. 864, 
por último mediante Ley 30, 
publicada en el suplemento 
del R.O. 174 del 15 de octubre 
de 1997. Todas estas reformas 
estuvieron encaminadas a la 
dignificación de la profesión 
del maestro.

Hay cuestiones que la de-
recha no perdona, por ejem-
plo no perdona que el insigne 
maestro creara el Fondo de 
Cesantìa del Magisterio, apro-
piado por este gobierno

       
En lo jurídico 
Parece de necios hablar 

del respeto a la Constituciòn, 
las leyes y normas de menos 
jerarquía, en este gobierno. 
Las violaciones son constan-
tes a tal punto que el irrespeto 
se ha convertido en regla. Sin 

embargo, corriendo de que la 
sin razón se imponga no está 
por demás poner a conside-
ración algunos elementales 
comentarios en torno a este 
problema.

Debo advertir que no co-
nozco los fundamentos que 
tiene el gobierno para elimi-
narla, que son muy conoci-
dos “es enemigo el que no le 
aplaude”, peor el que se atreve 
a criticarlo como se no existe 
fundamento. Tampoco co-
nozco los incumplimientos 
que posiblemente ha come-
tido la UNE, que el Ministro 
toma la “sabia” resolución de 
eliminarla del mapa de orga-
nizaciones.

Por ello, el presente aná-
lisis se encamina a hacer es-
peculaciones lógico-jurídicas 
para deducir el fondo de un 
conflicto que no existe, pero 
que el gobierno lo crea para 
mantener ocupado al pueblo 
mientras que el desgobierno y 
el despilfarro avanzan.

Para el análisis parto de la 
siguiente normativa –la más 
elemental- por cierto. El Art. 
11 numeral 9 de la Constitu-
ción determina que: “El más 
alto deber del Estado consiste 
el respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la 
Constitución”. ¿Recuerda que 
este gobierno còmo jefe de 
Estado ha respetado la Cons-
tituión? La respuesta le dejo 
a su conciencia, pero en este 
conflicto existe un evidente 
irrespeto.

El Art. 66.6.13.22 deter-
mina:

“6. El derecho a opinar y 
expresar su pensamiento libre-
mente y en todas las formas y 
manifestaciones” por preten-
der hacer uso de este derecho 
la UNE se encuentra en con-
flicto.

“13. El derecho a aso-
ciarse, reunirse y manifestarse 
en forma libre y voluntaria”. 
Vaya a usted a saber quien 
puede manifestarse libremen-
te, cuántos han ido a la cárcel 
por hacer uso de este derecho, 
por lo que no me extraña que 
el pensar diferente les lleve a 
borrarlos del mapa.

“22 El derecho a la invio-
labilidad del domicilio. No se 
podrá ingresar en el domici-
lio de una persona ni realizar  
inspecciones o registros sin su 
autorización o sin orden judi-
cial, salvo delito flagrante en 
los casos y formas que estable-
ce la ley.

El ministro ha designado 
una comisión para que inter-
venga a la UNE, surge la pre-
gunta

¿ El ministro es juez?. La 
respuesta es NO.

¿ La UNE vive en el domi-
cilio del Ministerio de Educa-
ción?

La respuesta es NO. La 
UNE tiene su local cons-
truido con los aportes de sus 
maestros.

El Ministro a quien no 
conozco está en condición de 

determinar si en los predios 
de la UNE se ha cometido 
delito flagrante?. La respuesta 
es obvia, NO; es un burócrata 
del Estado y no más

Saltemos un poco más
El Art. 76.1 y 3 determi-

nan: 
1 “Corresponde a toda au-

toridad administrativa 
y judicial, garantizar el 
cumplimiento de las nor-
mas y los derechos de las 
partes” ¿Se han respetado 
los derechos de los agre-
miados de la UNE?. Indu-
dablemente es un atrope-
llo.

3. Nadie podrá ser juzgado 
ni sancionado por un acto 
y omisión que al momen-
to de cometerse no está 
tipificado en la ley como 
infracción penal, admi-
nistrativa o de otra natu-
raleza; ni se aplicará una 
sanción no prevista en la 
Constitución o la Ley.
A ellos se suma el núme-

ro 7 literales a,b y c que re-
fieren al derecho a la defensa 
con el tiempo y los medios 
adecuados para la defensa y 
ser escuchados en el momen-
to oportuno. ¿Se dieron estos 
pasos? Indudablemente que 
NO. La administración actúa 
por instinto y no por la razón, 
a lo dicho se suma que las 
resoluciones de los poderes 
públicos deberán ser motiva-
dos, en  donde se enuncien las 
normas o principios jurídicos 
que se funda la resolución que 
debe estar en concordancia 
con la pertinencia de los he-
chos.

En el presente caso creo 
que no existen ni fundamen-
tos de hecho peor de derecho, 
por lo que los actos adminis-
trativos que no se encuentran 
debidamente motivados se 
consideran nulos y los servi-
dores responsables deben ser 
sancionados.

Advertencia No se olvi-
den que en este gobierno se 
hace lo que viene en gana, los 
hombres se van y las institu-
ciones quedan.
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La noble esposa

Era en una noche, y en el 
cielo de infinita negrura no 
habitaban las mismas estrellas 
que brillaron en octubre. El 
viento crujía como si fuese un 
moribundo soplido desterra-
do de algún cementerio bur-
gués. Las luces de los focos se 
extendían con vitalidad sobre 
el patio de tierra, dejando en 
tinieblas a un batallón de li-
moneros, los cuales sufrieron 
una plaga el pasado verano. 
Las malvas marchitas asoma-
ban con el baile de sus ramas 
por la ventana de la sala.  Y un 
nuevo aullido de un viejo pe-
rro, hizo que se abrieran con 
susto los ojos tristes de la es-
posa, quien estaba a la espera 
de su noble amado.

Al despertar, fijó la mira-
da en la puerta, deseando que 
fuera abierta por su compañe-
ro de vida  y muerte. Por un 
instante sacudió su preocu-
pación con una tenue sonrisa. 
Nadie había llegado. La espo-
sa volvió a cruzar los brazos, 
refugiándolos entre su pecho 
y una chalina de hilaje débil. 
Cuando se disponía a cerrar 
los ojos, un suspiro largo, con 
la boca bien abierta, fue reve-
lado desde sus adentros, y por 
alguna razón el sueño extin-
guió su seducción y ya no tra-
tó  de conquistar a la esposa.

Ella tuvo un día cansado. 
Sudor con polvo remojaron y 
maquillaron su rostro, una y 
otra vez. Pero no estaba can-

sada de esperarlo. Esperar-
lo se había convertido en su 
nueva responsabilidad desde 
hacía tres meses. La pureza de 
su descanso no era la misma, 
se acostaba cuando sucum-
bían las últimas horas de la 
noche y madrugaba mucho 
antes, sin  siquiera oír los cán-
ticos de los gallos juveniles. 
Esperarlo era la nueva misión 
de su amor.

Inquieta por saber el 
tiempo que aguardaba sobre 
un sillón cálido, movió los 
ojos con dirección a un reloj 
circular. Observó que daban 
las diez. Eran dos horas que 
en su corazón la angustia ya 
era el nuevo sentido de sus 
latidos nada ceremoniosos. 

Desde su matrimonio, los be-
sos de buenas noches nacían 
entre las siete y las ocho. Y en 
los últimos tres meses, ha es-
tado agonizando casi toda la 
esencia: los besos, las caricias 
y las dulces palabras.

Algo le animó a poner-
se de pie. Acercándose a la 
ventana miró que las casas de 
todos los vecinos estaban a 
oscuras -Todos ya duermen- 
dijo. Cuando empañó el vi-
drio con un bostezo decidió 
no contemplar más el mundo. 
De inmediato rodeó el sillón 
en el cual descansaba, lo hizo 
con pasos lentos, tal como 
demandaban los desgastados 
zapatos y el dolor de sus pies. 

Antes de volver a aco-

modarse en su trono artesa-
nal de terciopelo, se distrajo 
en un cuadro que colgaba de 
un clavo fino. Avanzó frente 
al cuadro con el carisma que 
las madonas suelen adorar en 
los momentos de recuerdo. 
Con cinco pasos silenciosos 
se encontraba frente al retrato  
de su hijo. Ella, con dulzura 
admiraba los ojos negros de 
su retoño, pero los ojos de él, 
en cambio, miraban el cielo, 
como deseoso de alcanzarlo. 
Quizá una maravillosa re-
membranza surgió en la lar-
ga edad de la memoria de la 
esposa, porque unas caden-
ciosas lágrimas resbalaron 
por sus mejillas. -Mi Saúl-, 
exclamó, con una voz miseri-
cordiosa. 

Extensos fueron los se-
gundos de contemplación, y 
eterna hubiese sido la bendi-
ción que quedó incompleta, 
pues en obediencia a un im-
pulso de madre fervorosa, ella 
alzó la mano para bendecir el 
rostro pincelado de Saúl, -En 
nombre del padre, del hijo, 
del espíritu santo, que Dios 
y el án…- se calló cuando la 
puerta se abrió de un solo 
golpe, estallándose contra la 
pared. -Usted, otra vez viene 
borracho-. Él no decía  nada, 
por unos minutos se acogió al 
papel de un mudo entristeci-
do. Aparte del hedor a ciga-
rrillo y a licor, traía la fragan-
cia de una rosa blanca como 
el velo divino de una virgen. 
Cuando le ofreció la flor a la 
noble esposa, le dijo: -Hoy, 
hoy también le fui a dejar flo-
res a Saulito.

POR  FABIÁN LAGLA
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Dilma destituida

Dos días le tomó al Senado de 
Brasil culminar los debates sobre 
el destino de la presidenta Dilma 
Rousseff, que al final fue destitui-
da definitivamente de su cargo, 
con 61 votos a favor, frente a 20 
que votaron en contra (se reque-
rían un mínimo de 54 votos). Sin 
embargo, por votación separada, 
42 senadores votaron porque no 
quede inhabilitada para ocupar 
cargos públicos por ocho años, 
como establece la norma legal.

El vicepresidente, Michel Te-
mer, quien ocupó interinamen-
te la presidencia por tres meses, 
mientras se desarrollaba el jui-
cio, asume la presidencia hasta 
el 2018, año en que se realizarán 
nuevas elecciones.

Dilma Roussef y su defensa 
insistieron, durante sus alegatos 
en el Senado, que este proceso es 
ilegal porque la acusación de ha-
ber alterado las cuentas fiscales, 
previo a su última elección, es frá-
gil y no constituye un crimen de 
responsabilidad que es la causal 
para una destitución.

Sin embargo, las carta esta-
ban echadas, la oposición cul-
minó con su estrategia de usar la 
figura constitucional de impeach-
ment, maniobra legal que termina 
con 13 años de gobierno del Parti-
do de los Trabajadores (PT). Este 
no es un procedimiento nuevo, 
se usó en el año 1992, cuando se 
destituyó por actos de corrupción 
al presidente Collor de Melo. Por 
lo que la figura de golpe no tiene 
asidero más que como recurso de 
retórica del fracaso.

Esta maniobra de la opo-
sición fue posible porque el PT 
no pudo sostener su base social, 
rompió hace rato los fuertes vín-
culos con las organizaciones so-
ciales que lo llevaron al poder; 
los gobiernos de Lula como el de 
Dilma, no respondieron a las ex-

POR  ROLANDO CASTRO

pectativas y anhelos de las gran-
des mayoría populares. Su políti-
ca en favor de los grupos de poder 
económico de Brasil, las alianzas 
con sectores derechistas (Temer, 
uno de ellos) con quienes se alia-
ron para ganar elecciones, mermó 
la confianza de gran parte de su 
electorado petista. 

Esta situación se agravó más 
por la medidas de ajuste econó-
mico (de tipo FMI) adoptadas por 
Dilma meses atrás, que generali-
zaron el descontento y el rechazo 
al gobierno, embarrado también 
por las escandalosas denuncias 
de corrupción en las que están in-
volucrados altos funcionarios del 
gobierno, incluido Lula da Silva.

Rousseff asumió el poder en 
el 2014, ese año la economía bra-
sileña se paralizó, en el 2015 se 
contrajo un 3,8%, en medio de 
una fuerte alza de la inflación, que 
superó el 10%, con una desocupa-
ción que alcanzó el 11%  y un dé-
ficit en las cuentas del gobierno, 
que produjo grandes manifesta-
ciones callejeras en rechazo a las 
medidas de ajuste. 

Es evidente que Michel Te-
mer no cambiará la situación a 
favor del pueblo, ya ha anunciado 
poner en marcha nuevas medi-
das de austeridad; es decir, mayor 
pobreza, desocupación, cubrir el 
déficit presupuestario acudiendo 
a las privatizaciones, a la eleva-
ción de impuestos para el pueblo, 
así como reformas laborales y al 
sistema de jubilaciones, que eli-
minarán los derechos de los tra-
bajadores. Anuncios que inme-
diatamente han sido rechazadas 
por los sindicatos y los movimien-
tos sociales, que se han expresado 
en movilizaciones en calles y pla-
zas, que incluyeron los eventos de 
las Olimpiadas, en las que los car-
teles y consignas de ¡Fuera Temer¡ 
se generalizaron.
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