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El Colectivo Unitario Na-
cional de Dirección, del que 
forman parte las centrales 
sindicales del FUT, las organi-
zaciones del Frente Popular, 
del movimiento indígena, de 
la juventud, de maestros, co-
merciantes minoristas, muje-
res, artistas invitan a la Con-
vención Nacional del Acuerdo 
Nacional por el Cambio en la 
que se elegirá al candidato 
único a la presidencia de la 
República, el 1 de octubre en 
la ciudad de Quito.
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“Innovaciones” que llevan
a un retroceso a la educación  
El 5 de septiembre inició 
el nuevo año lectivo para las 
regiones Sierra y Amazonía. 
Más de un millón de estu-
diantes  ingresaban paula-
tinamente esa semana a sus 
centros de estudios llenos de 
expectativas, y como todos los 
años se presentaban las mis-
mas novedades: miles de pa-
dres que clamaban por cupos 
en los distritos de educación; 
otros que se topaban con que 
a niños les asignaban cupos a 
más de 5km de distancia de su 
hogar por la mentada zonifi-
cación, y también con la falta 
de maestros.

En este año lectivo se 
ha dispuesto cambios curri-
culares al sistema educativo 
tanto a nivel de bachillerato 
como de educación básica, 
y según las declaraciones de 
Miguel Herrera, subsecreta-
rio de Fundamentos Educa-
tivos, la propuesta curricu-
lar entregada para este año 
da autonomía a los planteles 
para adaptar el pensum a las 
necesidades e intereses de sus 
alumnos, y por lo tanto cada 
institución tiene la responsa-
bilidad de diseñar un proyec-
to curricular propio, algo que 
no se aplicaba en el currículo 
desde el 2010 hasta el período 
escolar anterior.

El funcionario también 
señaló que en el diseño de este 
nuevo currículo participaron 
consultores nacionales, pero 
para la cultura física, educa-
ción cultural y artística hubo 
extranjeros.

Para este período el go-
bierno ofreció 2000 unidades 
educativas del milenio, UEM, 
sin embargo la promesa del 
primer mandatario no pudo 
ser cumplida, y solo están 

POR  AMPARO SIGCHA

funcionando 63; en lo econó-
mico tampoco se cumple lo 
que ordena la Constitución 
en cuanto a las asignaciones 
presupuestarias para la edu-
cación, que son del 6% del 
Producto Interno Bruto, PIB,  
anualmente.

Rossana Palacios, presi-
denta de la Unión Nacional 
de Educadores, UNE, señala 
que en estos diez años con 
toda la bonanza petrolera el 
gobierno no pudo llegar a esa 
meta, igual que los anteriores 
gobiernos de derecha que no 
cumplieron con este sector 
estratégico. Palacios dice que 
este año el Estado entregó 
solamente el 3,9 del PIB para 
todo el sector educativo, por 
lo tanto no se puede hablar 
de ningún avance pues de 
las 2000 UEM ofrecidas solo 
se han entregado 63, la ma-
yoría con capacidad de 570 
alumnos y el resto para 1440 
alumnos, algo que en secto-
res rurales no se completa, 
pues las distancias desde las 

comunidades a los centros de 
estudios son grandes, lo que 
ha incidido para que se in-
cremente la deserción escolar. 
“Esto es un retroceso, no de 
10 sino de 30 años,  cuando ni 
la educación bilingüe se im-
plementaba”, añade.

“El levantamiento indí-
gena, en 1990, logró la im-
plementación de la educación 
bilingüe y la creación de es-
cuelas comunitarias, muchas 
unidocentes y pluridocentes, 
y con la obligatoriedad de la 
enseñanza de la lengua mater-
na y de la cultura de la zona; 
pero todo eso en la práctica 
se ha eliminado, pues más de 
2000 escuelas rurales se cerra-
ron para dar vida a las UEM, 
y las prácticas ancestrales y 
otras costumbres propias de 
los pueblos originarios se per-
dieron, imponiendo un mes-
tizaje al sector indígena”, dice 
Palacios.

La educadora comen-
ta también que en el 2010 se 
realizó el Plan Decenal con la 

participación de docentes y 
de expertos de todas las áreas 
relacionadas con la educación 
y el desarrollo de la niñez 
y la adolescencia, en el que 
constaba la implementación 
de la educación inicial de 0 
a 5 años, y no desde los tres, 
también constaban la capa-
citación para los docentes de 
todo nivel de enseñanza, pro-
gramas de inserción para ni-
ños con capacidades distintas, 
mallas curriculares que desa-
rrollen y potencien a los edu-
candos, se propuso una edu-
cación de calidad, con calidez 
y emancipadora, que enseñe 
a los estudiantes a ser pro-
positivos, a ser críticos, que 
no haya hacinamiento,  entre 
otros aspectos; pero nada de 
esto se cumplió y por el con-
trario se aplicaron esquemas 
extranjeros que nada tienen 
que ver con la realidad ecua-
toriana, por lo cual dichos 
proyectos son inaplicables 
para el docente e inadecuado 
para la población educativa.

“En estos 10 años ha ha-
bido retaliación a los maestros 
que piensan distinto, a los que 
no somos sumisos, a quienes 
defendemos y queremos cam-
biar la educación sumisa por 
una educación emancipado-
ra, con valores y principios, 
que rescate la historia y sus 
raíces, las culturas ancestra-
les, la dignidad y la soberanía, 
una educación propia y no 
alienante. Por defender estos 
derechos se da la persecución 
a los maestros unionistas por 
parte de un gobierno que solo 
defiende lo de afuera”, dice 
Rossana.

W.A. maestro en el sector 
rural de la provincia del Car-
chi, corrobora esas versiones 
sobre la realidad educativa 
y dice  que los cambios apli-
cados por este gobierno son 
nefastos, pues la creación de 
las UEM han desatado un 
desarraigo de los niños de su 
entorno, de sus costumbres y 
que inclusive  la “colación es-
colar no es un alimento pro-

La UEM se encuentra en la comunidad de Pigua Quindigua de Angamarca, en la provincia de Cotopaxi... se conoce  q hay 120 alumnos en la institución y tiene la 
capacidad para 700. La comunidad se opuso desde el inicio de la obra por estar en una zona muy fria y alejada. Piden se repotencien las escuelas de las comunidades.
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pio de la zona sino de la ciu-
dad, por lo que es rechazado, 
lo que agrava la situación eco-
nómica, educativa y de salud 
pues muchos estudiantes por 
las distancias deben levantar-
se de madrugada, viajar has-
ta las escuelas sin desayuno 
y estudiar; incrementando la 
desnutrición y el bajo rendi-
miento de los niños y jóvenes, 
en sectores ricos en productos 
sanos”, menciona el maestro.

Oswaldo es un maestro 
fiscal con más de 20 años de 
experiencia, trabaja al sur de 
la ciudad de Quito, menciona 
que los cambios hechos por el 
Ministerio de Educación no 
son nada nuevo, por lo tanto 
no son innovadores, por el 
contrario, significan un incre-
mento de trabajo de escritorio 
que mantiene más de ocho 
horas laborando al docente, 
que obligatoriamente debe  
copiar y pegar o llenar formu-
larios que se encuentran en la 
plataforma del ministerio, ya 
que nadie puede salirse de ese 
esquema, lo que desnaturaliza 
la educación y la relación do-
cente- estudiante.

El nuevo currículo se 
basa en el desarrollo de apren-
dizajes pero eso siempre se ha 
hecho, y no porque el ministe-
rio lo diga sino porque eso es 
una norma pedagógica. Siem-
pre se ha procurado que los 
conocimientos que adquieren 

Lo que le falta al sistema educativo ecuatoriano, según 
los docentes: 

a) Más docentes, sí, por cuanto no se puede tener una 
educación de calidad y calidez con elevado número de es-
tudiantes.

b) Falta de mobiliario e implementos audiovisuales 
para formar estudiantes investigadores y cuestionadores. 

c) Más capacitación, pero que llegue a todos los 
maestros y esté acorde al momento pedagógico que se vive.

d) Pago digno, no únicamente en ofertas, sino que 
sirva al docente para mejorar su estándar de vida y llegue a 
profesionalizarse más todavía.

e) Tener un poco más de libertad en cuanto a las ho-
ras de estadía en la institución, ya que al no tener en ellas 
los recursos necesarios se malgasta el tiempo que bien po-
dría aprovecharse en otro espacio físico.

Los distritos de educación en la mayoría de provincias estuvieron hacinados de padres de familia que reclamaban cupos para sus hijos.

los estudiantes les sirvan para 
resolver los problemas en su 
vida diaria.  

En estos diez años, dice 
Oswaldo, en los cambios cu-
rriculares realizados por téc-
nicos nacionales y extranjeros 
nunca se tomó en cuenta a 
los verdaderos protagonistas 
que son los estudiantes y los 
docentes; y al aplicar se ve 
que la pretensión es borrar la 
historia, el rico pasado lidera-
do por indígenas y mestizos 
luchadores, borrar nuestras 
raíces, con el propósito de eli-
minar en el imaginario de los 

estudiantes el sentido y la im-
portancia de la unidad de la 
comunidad y de los pueblos.

“Hace seis años se eli-
minaron ciertas asignaturas 
y áreas para crear una nece-
sidad, ahora se las vuelve a 
implementar, para aparecer 
como un gobierno preocu-
pado por la educación, como 
el redentor; pero por sus pro-
pias contradicciones ahora 
los docentes son todólogos, 
deben cubrir desde educación 
física, manualidades y demás 
asignaturas ya que las escue-
las que pasan de los 1000 

estudiantes no cuentan con 
suficientes maestros especia-
listas”, señala Oswaldo.

 “El gobierno ha mejora-
do solo en su publicidad, en 
su ficción ya que el hacina-
miento persiste, la atención 
y relación con los padres, 
con la comunidad, es a cuen-
ta gotas, no existe calidad ni 
calidez, y las autoridades son 
adoctrinadas a los mandatos 
del régimen. La educación se 
ha deshumanizado, ahora ya 
no se educa solo se instruye, 
y los seres humanos represen-
tan para el  ministerio la edu-

cación  cifras y estadísticas, 
nada más”, concluye.

Gonzalo es docente fis-
cal en el norte de Quito, él 
cree que  el problema es el 
incremento desmedido de 
alumnos y la falta de docentes 
e  instituciones  lo que ha in-
fluido en la baja de la calidad 
de la educación, y añade que 
“ningún sistema impide nue-
vas estrategias, eso está en la 
preparación docente que cada 
uno debe tener como mística 
el buscar nuevos retos”.
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Matar a un ruiseñor
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La historia de matar a un ruiseñor 
comienza cuando a inicios de la década 
de los treinta del siglo pasado en los Es-
tados Unidos un hombre le regala a su 
hijo una carabina de aire comprimido y 
le dice que puede disparar a todos los 
pájaros menos a los ruiseñores. ¿Por 
qué no? le pregunta su hijo.  

- Porque los ruiseñores cantan 
con todo el corazón para deleite de no-
sotros.

En esa época ocurrió que los pre-
juicios raciales acusaron sin razón a un 
hombre negro como autor de un delito, 
y después ese mismo jurado intentó 

El tema electoral copa la 
atención del debate político 
nacional. Aunque la definición 
de candidaturas aún no con-
cluye, en la derecha las cosas 
parecen estar claras: el bino-
mio Moreno-Glass por parte 
de Alianza País es más que 
un hecho; y por el lado de la 
oposición: Guillermo Lasso y 
su denominado Compromiso 
Ecuador; y Cynthia Viteri y su 
“Unidad”, son aparentemente 
inamovibles.

En las izquierdas y las 
fuerzas socialdemócratas las 
cosas han tardado un poco 
más, y ello debido al carácter 
democrático que prima en 
quienes conforman el Acuer-
do Nacional por el Cambio. 
Es obvio que para Lasso no 
hay ningún problema al bus-
car aliados, pues el principio 
es: me apoyas o me apoyas, no 
hay más. En el caso de Cynthia 

Viteri tampoco hay dificultad, 
pues el único partido político 
seguro, con registro electoral, 
en esa unidad es el Partido So-
cial Cristiano. En el Acuerdo 
Nacional por el Cambio están 
fuerzas sociales y políticas que 
viven sus procesos internos de 
manera intensa. Primero fue 
Unidad Popular la organiza-
ción que definió su precandi-
dato presidencial, en un pro-
ceso democrático interno, que 
concluyó con una convención 
extraordinaria en Quito. Lue-
go vino Pachakutik, que luego 
de primarias internas definió 
la candidatura de Lourdes Ti-
bán. A estos nombres acompa-
ñó, desde el inicio, la candida-
tura de Enrique Ayala Mora, 
como representante del sector 
del socialismo que no está con 
el gobierno. 

La presencia de Paco 
Moncayo como coordinador 

Expectativa por definiciones en el Acuerdo 
Nacional por el Cambio

del Acuerdo ha implicado un 
liderazgo y apertura a diversos 
sectores sociales, políticos y 
productivos, aunque nunca se 
descartó la idea de que fuese 
una más de las opciones elec-
torales de esta plataforma uni-
taria. Él ha expresado pública-
mente que sería candidato solo 
si se lo propone la Izquierda 
Democrática (ID), partido 
que logró recientemente su 
reinscripción y con el que ha 
actuado siempre Moncayo, a 
pesar de no ser afiliado, como 
suele insistir. 

Las encuestas que ya han 
comenzado a trabajar para 
los intereses de ciertos can-
didatos, al ubicarlos como las 
principales preferencias de los 
votantes, aún no han medido 
a un candidato en firme por 
el Acuerdo, lo que hace que 
no exista una claridad de en 
qué situación arrancaría esa 

opción electoral en el escena-
rio. Y eso hace, precisamente, 
que pueda generar expectativa 
cuando se defina el binomio 
definitivo.

Ahora solo se espera la 
decisión de la ID, que hasta 
el cierre de esta edición no 
emitía un pronunciamiento 
oficial, y lo único que había re-
suelto es la incorporación a sus 
filas de personajes de lo que en 
su momento fueran del deno-
minado grupo Ruptura de los 
25. A partir de este hecho ha 
comenzado a sonar el nombre 
de María Paula Romo como 
otra alternativa que ese parti-
do podría mostrar.

En todo caso, lo que se 
debe afirmar es la necesidad 
de que la tendencia de izquier-
da, progresista y democrática 
se presente unificada, para evi-
tar una atomización que solo 
garantizaría un triunfo de las 

fuerzas de derecha, correísta o 
de oposición. 

El Acuerdo ha trabajado 
en todo este tiempo en una 
plataforma programática bá-
sica que debe ser nutrida por 
los aportes que otras fuerzas 
que lleguen puedan dar, pero 
es evidente que lo más im-
portante a estas alturas será el 
responder al anhelo de cambio 
que existe en la población, el 
deseo de encontrar una alter-
nativa que no signifique volver 
al pasado de la partiodocracia 
derechista, o quedarse estan-
cada en un presente también 
derechista que ha marcado un 
profundo golpe a los trabaja-
dores y los pueblos.

Es tiempo de definicio-
nes, más que solo de nombres, 
de compromisos con una pla-
taforma unitaria sólida y ga-
nadora.

culpar de una muerte a Boo Radley, un 
adulto  ingenuo, con mente infantil. 

El pelado que recibió la carabi-
na de regalo le comentó a su padre: Si 
condenan a Boo sería como matar a un 
ruiseñor, van a condenar a un indefenso 
e inocente.

Eso es lo que está ocurriendo con 
la juventud de hoy en el Ecuador. Están 
matando ruiseñores.

En Machala un grupo de mucha-
chos se organiza para participar en los 
procesos electorales de los colegios, y 
así le ganan al gobierno, que con todo 
su poder económico y autoritario no 

puede vencer a los jóvenes; uno tras 
otro va perdiendo el control de los con-
sejos estudiantiles hasta que el Poder 
decide frenar esas derrotas. En el cole-
gio Ismael Pérez Pazmiño anularon las 
elecciones dos veces, arreglaron una 
tercera y por fin ganó el gobierno.

Es una forma de matar la inocen-
cia, la primavera de la vida que es de la 
juventud.

Quienes dominan el país y la edu-
cación no están interesados en forjar 
valores, están empecinados en contro-
larlo todo. Ellos exhibirán sin ninguna 
vergüenza que los avances en la educa-

ción que tanto ponderan son villanías 
como esta. 

Si un muchacho le hace o le da 
yuca al presidente le cae el descomunal 
Poder oficial; funcionarios y burócratas 
emplean bienes del Estado para hacer 
proselitismo político a su favor y los 
compadres encargados de sancionarlos 
archivan la demanda que presentan los 
ciudadanos. 

Los principales discursos del go-
bierno son para la juventud, pero todos 
sabemos que es un sector marginado, 
excluido de la educación, en unos ca-
sos manipulado por el gobierno que 
ha creado con ellos grupos afines al 
régimen para dividirlos. Pero un tema 
es grave: un elevado porcentaje de 
jóvenes no encuentra trabajo, lo que 
demuestra que la crisis se ha ensañado 
con este sector. Tal vez a ellos se refie-
ren cuando hablan de la juventud pre-

parada que ha forjado la “revolución”.
El diario “El Telégrafo” reconoce 

esta realidad cuando Jaime Galarza es-
cribe el 1 de septiembre del 2016 que 
en el país hay una “legión de pordio-
seros con título académico que ronda 
por todos los ministerios en busca de 
ocupación”.

Matar la inocencia de unos jóve-
nes que ganaron una elección demo-
crática y limpia es un crimen sin nom-
bre que afectará tanto a las víctimas 
como a los supuestos beneficiaros de 
esta fechoría. Lo que les enseña el Mi-
nisterio de Educación es que para ganar 
se debe atropellar todo, los principios 
incluso, e irán tal vez estos jóvenes por 
la vida infringiendo toda norma de vida 
porque un Estado que tiene la obliga-
ción de formarlos en la ruta del bien los 
encarrila en el sendero de la pillería y 
la bajeza.

POR  FRANCISCO GARZÓN VALAREZO
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Los policías que arre-
metieron con brutalidad ante 
las maestras y  maestros que 
se encontraban custodiando 
las instalaciones de la Unión 
Nacional de Educadores, en 
Quito, el 29 de agosto, se en-
contraron con los libros de 
Rousseau, Pestalozzi, Her-
bart, Montessori, y especial-
mente de los revolucionarios 
de la educación Paulo Freire, 
Vygotski, Makarenko,  Simón 
Rodríguez  y  Andrés Bello. 
Los especialistas en invadir la 
propiedad privada, especial-

mente el general  Mauricio 
Gutiérrez,  jefe del operativo 
contra los profesores, Fer-
nando Yánez, subsecretario 
de Educación, y el intendente 
de Policía de Quito, no sabían 
qué hacer con un libro peque-
ño de pasta roja titulado Edu-
cación y lucha de clases, de 
Aníbal Ponce.

 A estos libros se suma-
ron octavillas de la marcha del 
jueves 25 de agosto, banderas 
de la UNE y las actas de reu-
niones del Comité Ejecutivo 
Provincial y de la Directiva 

Nacional de la UNE. Verda-
deras bombas explosivas del 
pensamiento y el conocimien-
to. Y no sabían qué hacer con 
ellos. Prefirieron llevarse las 
computadoras para ver si algo 
atina Augusto Espinosa, que 
busca con ansia alguna prue-
ba para expropiar los enseres 
de los maestros a quienes ya 
les quitó su fondo de cesantía 
y no oculta las ganas de pedir 
la prisión de los dirigentes. 

Pero habrá que decir que 
había bombas, así como min-
tieron con los materiales de 
los Diez de Luluncoto, o como 
lo hacían hace  tantos años 
cuando los militares dijeron 
que encontraron bombas, 
metralletas y material sub-
versivo debajo de la foto del 
Che Guevara en el Paraninfo 
de Jurisprudencia de la Uni-
versidad Central, pues había 
que justificar la presencia de 
la bota militar en la Casona.    
Ahora hay que justificar algo, 
después de todo la UNE no ha 
pedido perdón a Espinosa, el 
pequeño aprendiz de dicta-
dor. Perseguir a los maestros 
está de moda en América 
Latina. Lo hacen con saña en 
Honduras y Paraguay. El go-
bierno macrista de Argentina 

no se queda atrás. En México 
sencillamente los asesinan o 
persiguen porque hacen una 
huelga con la que se oponen 
a las medidas de asedio edu-
cativo.

En todas partes la voz y el 
ejemplo de lucha de los maes-
tros son las verdaderas bom-
bas incendiarias que sacuden 
a los gobiernos neofascistas 
como el de Rafael Correa, ver-
dadero mentor de la Opera-
ción UNE, que busca borrarla 
del mapa educativo y político 
del Ecuador. Lo juró tantas 
veces y no se va a ir a su casa 
sin doblegar a los maestros y 
entregar la dirección del ma-
gisterio a una gavilla de de-
lincuentes denominados Red 
de Educadores. El gabinete 
de crisis está reunido. Minis-
tros, coroneles, subsecretarios 
e intendentes no encontraron 
nada que no sean libros y ma-
terial educativo en los edifi-
cios de la UNE. Habrá que 
mentir algo relacionado a las 
cuotas, contratos o cuentas 
bancarias, hay que inventarse 
algo, y rápido. Ya se van y hay 
que destruir sin dejar rastros. 
Pero eso les aterroriza porque 
saben que la UNE ha pasado 
otros momentos parecidos y 
ha resurgido con la fuerza de 
los profesores. Les aterroriza 
también la placa de la infa-
mia que con todo derecho se 
merecen y que será colocada 
cuando estas hordas fascis-
toides entreguen el local, y los 
libros.

POR  MARCO VILLARRUEL

kata                      
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La UNE se afirma 
en su lucha
por voluntad
expresa de
los maestros
A pesar de la ensañada 
pretensión del gobierno de 
disolver la Unión Nacional 
de Educadores (UNE) y lue-
go del brutal allanamiento a 
las instalaciones del gremio 
en las ciudades de Quito y 
Guayaquil, los maestros con-
secuentes ratifican su lucha 
en defensa de la organización 
que los vio surgir. Recalcan 
que mantener activo a este 
gremio no ha sido cosa fácil, 
pues estos 72 años han sido, 
en gran medida, de enfrenta-
miento a gobiernos dictato-
riales como este, que se han 
empeñado, entre otras cosas, 
en dividir al magisterio, pero 
gracias a los maestros van-
guardistas, comprometidos 
a trabajar permanentemen-
te por la unidad del gremio, 
la UNE continuará con más 
fuerza que nunca. Ellos ratifi-
can que la lucha es el camino.

Rosana Palacios, pre-

sidenta del gremio, explica 
que “si el gobierno pensó que 
al intervenir agresivamente 
el edificio y llevarse los do-
cumentos históricos, los ar-
chivos de contabilidad y las 
computadoras iba a inclinar 
la cabeza de los maestros, hay 
que repetirle que sus días es-
tán contados, se equivocó”, 
dice. Y recalca que durante 
72 años la UNE se ha mante-
nido vigente por la voluntad 
expresa de los docentes, que 
a pesar de ser amenazados y 
sumariados por autoridades 
puestas a dedo, se han mante-
nido consecuentes en la lucha 
por la defensa de la educación 
pública, por la defensa de la 
profesión docente y por la de-
fensa de los derechos de los 
sectores sociales.

“La UNE seguirá exis-
tiendo porque su legitimidad 
no nos quitará nadie.  Hoy 
estamos en un nuevo espacio 
(UGTE) de pie y sin miedo 
con el mismo nivel de lucha 
con el que nos hemos caracte-
rizado, porque los unionistas 
concebimos a la dignidad con 
la misma firmeza que lo hacía 
Dolores Cacuango cuando 
luchaba por la defensa de la 
educación intercultural bilin-
güe. Nosotros tenemos libros 
y la fuerza bruta del gobierno 
tiene toletes, nosotros con-

tinuaremos impartiendo el 
conocimiento y ellos que se 
creen dueños del poder son 
los que se irán muy pronto”, 
indica. 

Isabel Vargas, vicepresi-
denta de la UNE de Pichin-
cha, dice que se siente orgu-
llosa de ser parte de la UNE, 
y recuerda que este gremio la 
acogió cuando incursionaba 
en la búsqueda de un contra-
to, desde ese momento deci-
dió luchar por la defensa de 
los derechos de los maestros: 
“gracias al arduo esfuerzo de 
la UNE hemos podido con-
seguir que la edad no sea un 
impedimento para trabajar en 
el ámbito de la educación; que 
no haya tres o cuatro contra-

tos al año para los maestros, 
sino más bien que se realicen 
nombramientos provisionales 
e incluso que aquellas perso-
nas que no tengan nombra-
miento puedan percibir la 
misma remuneración econó-
mica de acuerdo a su catego-
ría. La UNE no significa solo 
un nombre, sino el trabajo 
constante de un gremio en 
defensa de un sinnúmero de 
derechos”.

La decisión de disolver 
la UNE no solo ha atentado 
contra los bienes materiales, 
sino también contra los diri-
gentes, este es el caso de Var-
gas, quien en este momento se 
encuentra en el limbo, pues la 
institución educativa a la que 
pertenecía la dejó sin carga 
horaria, acción a la que esta 
dirigente unionista la define 
como una persecución polí-
tica; sin embargo, a pesar de 
este proceso del que ha sido 
víctima, manifiesta: “aquí es-
toy, con la cabeza en alto por-
que no he cometido ningún 
delito, y no dejaré que nadie 
me atropelle ni atropelle al 
gremio que me vio crecer, es-

toy convencida de que con la 
unidad y la organización ven-
ceremos a todo obstáculo que 
se interponga, como lo hemos 
hecho siempre”.

Francisco Rojas, otro do-
cente perseguido por este ré-
gimen, señala que la UNE ha 
sido hostigada históricamen-
te por todos los gobiernos de 
turno, pero resalta que este 
gremio ha sabido enfrentar 
en las mismas condiciones los 
embates del poder, median-
te la organización y el traba-
jo tesonero de los maestros 
concientes. “El gobierno cree 
que con su prepotencia va a 
acallar la voz de los maestros, 
pero no lo va a lograr,  no es-
tamos todos, pero de a poco 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Rossana Palacios

Lic. Isabel Vargas Mcs. Francisco Rojas
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se irán sumando más maes-
tros y maestras, porque es-
tamos convencidos de que la 
unión hace la fuerza”. 

“Cómo no ser agradeci-
do con la organización que 
se ganó mi respeto desde que 
era niño,  que ha sido la única 
que nos ha protegido de los 
maltratos a quienes trabaja-
mos con esta linda profesión 
que es la docencia, y es por 
eso que ahora estoy aquí, dis-
puesto a dar todo por la UNE, 
que hoy más que nunca nece-
sita de sus agremiados. Estoy 
convencido de que recupera-
remos ese local que ha sido 
un ícono del maestro, porque 
nuestra lucha continuará”, 
añade Rojas. 

 “La UNE es el sindicato 
que nos enseñó a tener dig-
nidad profesional, que nos 
enseñó el significado de la ex-
plotación laboral, nos recordó 
que a lo largo de estos años 
de vida muchos maestros han 
dejado la bandera de lucha 
más roja por su sangre, pero 
también por sus victorias, y 
si tengo que definirla en una 
frase, para mí la UNE repre-
senta solidaridad, unidad y 
lucha”, menciona Elbita Mo-
rales, maestra jubilada. 

Lic. Elva Morales

Según Morales, este go-
bierno no solo atracó los fon-
dos de cesantía y asaltó la casa 
del maestro, sino que además 
secuestró la educación, todo 
esto gracias al apoyo de gente 
oportunista que representa la 
actual red de maestros, “son 
esos verdugos que están en-
vueltos en ese círculo vicioso 
de la esclavitud los que deben 
tener vergüenza y miedo, por-

que pagarán por todo el daño 
que han causado. Los golpes 
y el maltrato que nos ocasio-
naron  no fueron suficientes 
para que nos arrodillemos o 
lloremos, porque no es el mo-
mento, esto más bien aceró 
nuestras ganas de continuar 
en la lucha ideológica dentro 
del magisterio para que los 
maestros y maestras conti-
núen formando estudiantes y 
padres de familia libres desde 
las aulas”. 

María Fernanda Chalá, 
representante de los trabaja-
dores de la UNE, relata que ha 
conversado con sus compañe-
ras de distintas provincias del 
país, quienes han ratificado 
que serán consecuentes con el 
apoyo al gremio: “para noso-
tros la UNE no está disuelta, 
si no podemos trabajar como 
una organización de derecho, 
trabajaremos como una or-
ganización de hecho, porque 
todos estamos dispuestos a 
poner el hombro, y ahora más 
que nunca gracias al apoyo 
nacional e internacional que 
ha sido constante. Es doloro-
so pasar por el edificio al que 
llegaban docentes, jubilados, 
estudiantes; en ese edificio 
estaban las puertas abiertas 
para todos y ahora los úni-
cos habitantes son los poli-
cías; efectivamente, nos han 
quitado el edificio, pero no 
las ganas de seguir luchando 
por nuestro gremio y mucho 
menos nos quitarán del ima-
ginario social los 72 años de 
trabajo constante”.

“Mientras existan go-
biernos como este, al que no 
le conviene que la gente co-
nozca lo que está sucediendo 

a su alrededor, sino más bien 
que esté sometida y no recla-
me por sus derechos, existirá 
la UNE, no nos verán caer, 
aquí continuaremos los maes-
tros que nos hemos puesto la 
camiseta para enfrentar a go-
biernos como este”, culmina 
Chalá. 

Mónica Ayala, ex miem-
bro de la directiva del Fon-
do de Cesantía del Magiste-
rio, dice: “Me formé con los 
maestros en las aulas, pero 
también en las calles, ellos me 
enseñaron a luchar por mejo-
res condiciones de vida para 
la gente, y esa formación del 
pensamiento y de la concien-
cia me hizo alinearme con 
principios filosóficos y políti-
cos que dirigen la vida de las 
personas para siempre”. Y con 
la voz entrecortada mencio-
na que personalmente siente 
la necesidad de defender esta 
organización, porque la con-

Lic. Fernanda Chalá Ing. Mónica Ayala

sidera parte de su vida: “acá 
nunca vengo sola, también 
vienen mis hijos, y a la corta 
edad que tienen se dan cuenta 
del daño que nos ha causado 
este gobierno”, y de pronto, 
espontáneamente, aquellos 
pequeños gritan: ¡fuera Co-
rrea fuera!

“A finales de septiembre, 
el Acuerdo Nacional por el 
Cambio definirá el candidato 
para la presidencia y esta es 
una noticia muy importante 
para la UNE, que atraviesa 

este proceso de disolución, 
porque con la propuesta pro-
gramática del acuerdo, a más 
de recuperar la personería 
jurídica, ese nuevo gobierno 
será el único que le garanti-
zará al pueblo ecuatoriano 
recuperar sus derechos y li-
bertades vulnerados en este 
período”, afirma Palacios.

Estos maestros coinci-
den en que los derrotados son 
quienes pretenden menosca-
bar la unidad del gremio en 
base a la mentira y el insulto, 
y también aquellos que solo 
esperan beneficio personal y 
corren tras las migajas; muy 
por el contrario, los unionis-
tas están dispuestos a con-
tinuar vigilantes en todo el 
país, pues no permitirán que 
se siga atropellando la vo-
luntad de mantener viva a la 
UNE.
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UNE: ¿un sindicato?

POR  VLADIMIR ANDOCILLA 

Luego de la decisión to-
mada por el Subsecretario 
de Educación del Distrito 
Metropolitano de Quito, an-
tropólogo Fernando Alberto 
Yánez Valarezo, se ha visto en 
varios medios de comunica-
ción al Ministro de Educación 
y al Viceministro realizando 
sendas explicaciones del ca-
rácter de la organización del 
magisterio, sosteniendo el ar-
gumento de que la misma no 
sería un sindicato, explicación 
por demás equivocada, como 
lo veremos a continuación.

Nuestra legislación no 
define la diferencia entre aso-
ciación profesional o sindi-
cato, ante lo cual se requiere 
hacer un ejercicio de inter-
pretación, acudiendo a la 
doctrina, la jurisprudencia y 
la ley extranjera. 

El jurista Cabanellas de-
fine al Sindicato como toda 
organización o asociación 
profesional integrada por 
personas que ejerciendo simi-
litud de oficio o profesión se 
unen para la protección de los 
intereses que  son comunes en 
la actividad de sus miembros.1

La Organización Inter-
nacional del Trabajo en el 
Convenio No. 872 en su artí-
culo 2 establece que: Los tra-
bajadores y los empleadores, 
sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, tienen 
el derecho de constituir las 
organizaciones que estimen 
convenientes, así como el de 
afiliarse a estas organizacio-
nes, con la sola condición de 
observar los estatutos de las 
mismas.

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos esta-
blece que la actividad sindical 
nace de la voluntad de los in-

dividuos de asociarse y se ma-
terializa en la creación de sin-
dicatos que, a su vez, pueden 
asociarse entre ellos y crear 
federaciones, confederacio-
nes u organizaciones sindica-
les cuyo funcionamiento debe 
ser libre para ser efectivo3.

 Para la Corte Constitu-
cional de Colombia: “Dentro 
del derecho de asociación 
sindical la jurisprudencia ha 
identificado tres dimensio-
nes, las cuales a su vez entra-
ñan una expresión de liber-
tad: (i) Dimensión individual: 
que consiste en la posibilidad 
que tiene cada persona de 
decidir si se afilia, si se retira 
o si permanece dentro de la 
organización, sin injerencia 
alguna o presiones externas, 
ni por parte del empleador ni 
incluso del mismo sindicato. 
(ii) Dimensión colectiva: en 
virtud de la cual los traba-
jadores organizados pueden 
autogobernarse y decidir de 
manera independiente el des-
tino de su organización sin 
admitir injerencia externa, 
especialmente del empleador. 
(iii) Dimensión instrumental: 
según la cual el derecho de 
asociación es el medio para 
que los trabajadores puedan 
lograr la consecución de al-
gunos fines, especialmente el 
mejoramiento de sus condi-
ciones laborales.”4

La Unión Nacional de 
Educadores UNE fue funda-
da en el año de 1944 como 
consecuencia del Primer 
Congreso Nacional de Edu-
cadores Ecuatorianos”, rea-
lizado  en el Teatro Nacional 
Sucre en Quito, durante el 1 al 
4 de agosto de ese año, época 
en la cual el Código del tra-
bajo únicamente reconocía 

el derecho de sindicalizar-
se a los obreros, por ello, los 
educadores presentaron los 
documentos al Ministerio de 
Educación, quien reconoce a 
la UNE mediante el Acuerdo 
Ministerial No. 624 del Mi-
nisterio de Educación de 19 
de abril de 1950, pese a que 
en los propios Estatutos la or-
ganización, en su artículo 3.a, 
establece como finalidad de 

Assad Bucaram mediante 
Decreto publicado en el R.O. 

No. 16 del 03 de septiembre 
de 1979 devuelve la 
personería jurídica

a la UNE
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Diccionario de Derecho 
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2 ORGANIZACIÓN INTER-
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DE COLOMBIA, Sentencia 
T-619-13.
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res medios y ciclo de pro-
testa anti neoliberal ecua-
toriano: El caso de la Unión 
Nacional de Educadores en 
Ecuador Debate No. 87, Qui-
to, Ecuador, pp. 73-93

la misma el: “Trabajar por el 
mejoramiento integral de la 
clase educadora”.

Cabe señalar que el año 
en que fue creada la orga-
nización del magisterio, el 
Ecuador no se adhería a los  
Convenios 87  y 98  de la 
OIT, por lo que la legislación 
interna aún no se acoplaba a 
los estándares internacionales 
del derecho laboral,  que de a 
poco se irían constitucionali-
zando. 

En 1977 la Junta Mili-
tar del vicealmirante Alfredo 
Poveda Burbano deroga el 
Acuerdo No. 1767 y ordena 
intervenir las cuentas de la 
UNE. La ilegalización no im-
pidió que los maestros conti-
núen en la lucha, consiguien-
do que el Congreso Nacional 
presidido por Assad Bucaram 
apruebe un Decreto Legisla-
tivo publicado en el Registro 
Oficial No. 16 del 03 de sep-
tiembre de 1979 que devuel-
ve la personería jurídica de 
la organización. En su tercer 
considerando, el decreto dice: 
“Que es deber de todo Estado 
democrático promover y ga-
rantizar la formación de or-
ganizaciones sindicales, con-
federaciones, asociaciones y, 
en general, agrupaciones que 
tengan como objetivo el me-
joramiento y superación so-
cial y económica del pueblo 
ecuatoriano”, reconociendo 
su carácter sindical, aunque 

en su artículo 1 únicamente 
establece: que se derroga “el 
Decreto 1476, publicado en 
el Registro oficial No. 346 de 
30 de mayo de 1977, y devuél-
vase la personería jurídica a 
la Unión Nacional de Educa-
dores, en los términos de los 
Estatutos de ella vigentes a la 
fecha de su desconocimiento”.

El propio gobierno, en 
las observaciones entregadas 
al Comité por la querella pre-
sentada por la Confederación 
Mundial de Organizaciones 
de Profesionales de la Ense-
ñanza (CMOPE) en nombre 
de la Unión Nacional de Edu-
cadores el 13 de noviembre 
de 1990, reconoce el carácter 
de servidores públicos de los 
docentes y el derecho de ellos 
a forma asociaciones, por lo 
que, mediante el acuerdo mi-
nisterial 1004, autoriza a las 
direcciones provinciales el 
descuento de las cotizaciones 
para la UNE.

El gobierno de Rafael 
Correa, en el caso No. 2755 
que la Unión Nacional de 
Educadores presentó al Co-
mité de Libertad Sindical de 
la OIT, argumentó que la mis-
ma no es una organización 
sindical, tesis que no es to-
mada en cuenta por el Comi-
té, pues le recuerda al Estado 
ecuatoriano que en numero-
sas ocasiones al examinar ale-
gatos similares subrayó que 
«debería evitarse la supresión 

de la posibilidad de percibir 
las cotizaciones sindicales en 
nómina, que pudiera causar 
dificultades financieras para 
las organizaciones sindicales, 
pues aquello no propicia que 
se instauren relaciones profe-
sionales armoniosas”.

La práctica de la Unión 
Nacional de Educadores es 
conocida por el país, el sen-
tido común nos muestra que 
ésta es una organización sin-
dical pues han sido varias sus 
paralizaciones, cuyo pliego de 
peticiones se ha compuesto 
de reivindicaciones económi-
cas y sociales de los agremia-
dos frente al patrón gobierno; 
por ejemplo, se llegó a conta-
bilizar 14 huelgas durante el 
período de Rodrigo Borja; el 
paro de 1993 exigiendo la ra-
tificación de la Ley de Carrera 

que la administración de Du-
rán Ballén puso en duda y el 
incremento salarial del 50%; 
a finales de 1995 se realizó 
una paralización en la que los 
maestros conquistaron  el alza 
de 15% al salario mínimo vi-
tal y de 28% por un máximo 
de tres cargas familiares, al 
tiempo que se logró bloquear 
la propuesta de municipali-
zación de la educación, entre 
otros puntos5

El ministro se empecina-
rá en desconocer el carácter 
sindical de la UNE pues los 
sindicatos son las únicas per-
sonas jurídicas que podrían 
alegar violación a los derechos 
humanos, ya que son recono-
cidas por el Pacto de Derechos 
Económicos y Sociales, así 
como por el Protocolo de San 
Salvador, al contar con una 

protección internacional para 
su funcionamiento, y la OIT 
ha establecido que este tipo 
de organizaciones no pueden 
ser disueltas administrativa-
mente, lo que vicia en fondo 
y forma la resolución No. MI-
NEDUC-SEDMQ-2016-0498 
de fecha 18 de agosto de 2016 
con la que se declara disuelta 
la Unión Nacional de Educad



10      ECUADOR  |  16  AL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2016ECONOMÍA

¿Cómo salir de la cri-
sis? Este es un tema en el 
que las aguas del discurso 
político-electoral se dividen; 
o deberían hacerlo, porque 
no se entiende que habiendo 
en el escenario candidaturas 
de tendencias ideológicas de 
derecha, izquierda y centro 
izquierda, las respuestas so-
bre qué hacer una vez logra-
do el sillón de Carondelet no 
se diferencien mayormente. 
Porque hay que estar claros: 
la economía no es un proble-
ma eminentemente técnico, 
que implique acciones “des-
contaminadas” de la ideolo-
gía, como suelen decir algu-
nos economistas a los que el 
actual mandatario en algún 
momento calificó de OCP: 
Ortodoxos, Conservadores y 
Prudentes. De hecho, la ideo-
logía y la política solo son la 
expresión de una realidad 
económica, de la existencia 
de clases sociales en disputa.

En los últimos días, va-
rios analistas mostraron un 
oscuro escenario para quien 
resulte electo como nuevo 
presidente. Si empezamos por 
el tamaño general de la eco-
nomía, por ejemplo, partimos 
ya de un problema serio: a pe-
sar de que todo el mundo sabe 
la gravedad de la crisis, no hay 
sinceridad en las cifras.

El gobierno habla de un 
decrecimiento de la economía 
del menos 1,7% en el 2016, y 
eso nos ubica ya entre las eco-
nomías que más decrecen en 
el mundo. Esta cifra, sin em-
bargo, es lejana a estimacio-
nes hechas por organismos 
que antes han aparecido res-
paldando las políticas econó-
micas del régimen, como la 
Comisión Económica para 

Economía: definiciones
más que demagogia

POR  FRANKLIN FALCONÍ

América Latina y el Caribe 
(Cepal), que había proyecta-
do el mes anterior, que el de-
crecimiento sería del menos 
2,5%. El FMI, por su parte, 
habló en el mes de junio de 
un decrecimiento del menos 
4,5%. Ahora, actuando nue-
vamente como aliado político 
no declarado, rectifica ese cál-
culo y ubica al decrecimiento 
en menos 2,3%. Y no solo eso, 
sino que lo hace al tiempo de 
entregarle 364 millones de 
dólares, como contribución 
para la reconstrucción por 
el terremoto de abril pasado. 
¿Y por qué, a pesar de esto, el 
presidente Correa ataca nue-
vamente al organismo en su 
sabatina? Pareciera un acuer-
do tácito de dejar hacer en el 
plano discursivo, mientras en 
el plano económico el gobier-
no y el FMI parecen llevarse 
muy bien.

Asumiendo que la ci-
fra oficial es verdadera, para 
recuperarse de esta caída se 
necesitaría que la economía 
crezca 1,7% en el tercer tri-
mestre y 2,7% en el cuarto 
trimestre de este año; es de-
cir, en los dos trimestres jun-
tos el crecimiento debería ser 
del 4,5%; algo que analistas 
como Pablo Lucio Paredes 
ven extremadamente difícil. 
“Supongamos que luego de 
haber caído el primero y se-
gundo trimestre, la economía 
se estabilice en el tercero y 
cuarto, es decir, que tengamos 
0% de crecimiento en los dos 
últimos trimestres, incluso en 
ese caso, el resultado del año 
sería menos 3,2%”, sostuvo el 
analista durante un programa 
en radio Exa, Quito, el pasado 
6 de septiembre.

La grave situación econó-

mica del país, que implica un 
proceso recesivo profundo, y 
que se manifiesta por ejemplo 
en la caída de la recaudación 
tributaria (al mes de agosto 
son 1.700 millones de dólares 
menos de recaudación que en 

el mismo período del 2015, 
a pesar del incremento del 
IVA), se prolongaría hasta el 
2025, según los expertos.

¿Entreguismo o
entreguismo?
Otro de los graves proble-

mas que el próximo gobierno 
tiene entre manos, y sobre lo 
que los candidatos deberían 
dar respuesta urgente y clara 
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es el tema de la deuda pública.
La deuda al mes de julio 

de este año ascendía a 36.500 
millones de dólares. Con re-
lación al PIB, según las cifras 
del Banco Central (BC), ello 
representaba el 35%, pero 
ahora el mismo BC cambió 
la estimación del PIB para el 
2016 y lo bajó a 96.200 mi-
llones de dólares; ese cambio 
hace que la deuda se ubique 
ahora en el 38% del PIB. Así 
lo explica el ex ministro de 
Finanzas de este gobierno, 
Fausto Ortiz; es decir, un por-
centaje muy cercano al techo 
que establece la Ley.

A esa deuda hay que su-
marle por lo menos 2.500 
millones de dólares, que son 
el saldo al mes de mayo de 
los Certificados de Tesorería 
(CETES), que son títulos va-
lores emitidos por el Ministe-
rio de Finanzas para obtener 
recursos del Banco Central 
de manera emergente. Solo 
con eso la deuda ya subiría al 
40% del PIB, según Ortiz. El 
gobierno dice que estos certi-
ficados no son deuda porque 
terminan extinguiéndose en 
diciembre, pero los últimos 
tres diciembres han quedado 
saldos, no se han logrado ex-
tinguir. Además, este año el 
gobierno está corriendo con 
un déficit fiscal que no consi-

gue financiar, lo que hace su-
poner que tampoco se cum-
pliría en su totalidad con estas 
obligaciones. A eso se pueden 
agregar otros valores: la pre-
venta petrolera, que según lo 
explica el ex funcionario, está 
en los 800 millones de dólares 
al mes de agosto. Por ahí tam-
bién hay un crédito viejo con 
el FMI, del año 2009, que son 
como 400 millones más; y los 
atrasos del 2015, que también 
es deuda aunque no se co-
nozca a cuánto asciende. Para 
Ortiz, podrían ser 1.500 mi-
llones de dólares más. “Deuda 
y pasivos ya superan hace rato 
el 40%, y eso hará que el go-
bierno modifique el techo de 
endeudamiento a través de la 
Asamblea. Si no lo hace será 
atarse y no poder contraer 
deuda el próximo año”.

Lo más seguro es que en 
estos meses el actual régimen 
se dedique a formar nuevos 
huecos para tapar otros, y 
dejar que los problemas se 
acumulen para el próximo 
gobierno. El nuevo mandata-
rio tendrá que partir con un 
presupuesto del Estado (que 
es prorrogado del 2016) con 
un déficit de 2.000 millones 
de dólares, y tendrá que re-
formularlo, modificando el 
techo del endeudamiento 
vía Asamblea, en función de 

reestructurar la deuda con-
siguiendo nueva deuda, más 
barata. Es decir, más deuda 
para pagar deuda, medida en 
la que seguro coinciden Gui-
llermo Lasso y Cynthia Viteri. 
O en su defecto, puede, según 
lo han planteado las fuerzas 
sociales del Acuerdo Nacio-
nal por el Cambio, declarar 
una moratoria del pago, para 
lograr resolver problemas 
fiscales, al tiempo que se so-
meta a fiscalización la deuda 
contraída por este régimen y 
que no está nada clara, para 

tener la posibilidad de evitar 
erogar recursos que bien pue-
den destinarse al desarrollo 
del país. ¿Qué camino adop-
taría el nuevo gobierno? En la 
respuesta a esta pregunta está 
la diferencia entre los candi-
datos. La disyuntiva no debe 
ser: más sometimiento o más 
sometimiento, sino una po-
lítica soberana, que apunte a 
priorizar los problemas de la 
gente antes que los intereses 
de los chulqueros internacio-
nales.

Lo que se impone enton-
ces, es que los candidatos den 
respuestas claras a preguntas 
claves en torno a cómo en-
frentarán la crisis en la que 
recibirían el Ecuador después 
del correato: ¿tomarían me-
didas económicas de ajuste, 
como las de la larga noche 
neoliberal, por ejemplo la 
eliminación de subsidios?, 
¿volverían sus ojos al Fondo 
Monetario Internacional y al 
sometimiento a sus recetas 
que ello implica?, ¿paraliza-
rían la inversión social, bajo 
el criterio de que es “gasto” y 
todo gasto es malo?, ¿conti-
nuarían con el entreguismo 
de la soberanía a las transna-
cionales mineras y petroleras, 
o con los procesos de con-

cesión de puertos y venta de 
activos del Estado?, ¿Insisti-
rían en la represión y control 
social para hacer frente a las 
protestas que estas medidas 
produzcan? Las respuestas 
a estas inquietudes, desde el 
ángulo de candidatos como 
Cynthia Veteri o Guillermo 
Lasso no pueden sino ser afir-
mativas, porque así lo dicta su 
condición de clase, no sabrían 
hacer otra cosa; aunque segu-
ro tratarían de sacar el cuerpo 
con retórica barata.

Y también serían afirma-
tivas las respuestas de Lenin 
Moreno y Jorge Glass (si de 
sincerarse hablamos), porque 
son medidas que se han apli-
cado ya en estos años, aunque 
solapadamente, bajo una ver-
borrea demagógica llamada 
“revolución ciudadana”.

Quienes respondan que 
NO a todas las interrogantes 
anteriores, serán los que re-
presenten el auténtico cambio 
que los ecuatorianos buscan. 
Porque no tomar ninguna de 
esas medidas significa que 
tendrán que hacer otras cosas 
que, necesariamente, afecten 
a los poderosos en beneficio 
de los sectores populares.
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ganancias en pocas manos 
a nivel internacional, y si en 
algún caso se habla de bene-
ficio colateral “para el Ecua-
dor”, sencillamente estamos 
hablando de los mismos mi-
llonarios de siempre, que pue-
den establecer nexos de alian-
za y de conveniencia mutua 
con las grandes transnaciona-
les”, manifiesta.

Alvarado se refiere en 
cambio a la Ley de Incentivos 
Tributarios, de la que, como 
dice, termina beneficiando a 
los grandes empresarios: “esta 
ley va dedicada al inversio-
nista nacional y extranjero: 
reduciendo el impuesto a la 
renta, el pago a la salida de 
divisas, el ingreso por arance-
les, pero a cambio el gobierno 

intentará compensarlo con 
el aumento de impuestos y 
nuevos tributos dirigidos al 
pueblo, como ya lo hizo con 
el incremento del 12 al 14% 
del IVA, agravando las condi-
ciones de vida de los ecuato-
rianos. El gobierno niega que 
estemos atravesando una eco-
nomía en recesión y ahora se 
ha visto obligado a decir que 
en el primer semestre de este 
año ha habido un crecimiento 
negativo de la economía, pero 
eso se llama decrecimiento, 
que de acuerdo a organismos 
financieros internacionales 
para fin de año la economía 
de Ecuador decrecerá incluso 
en un 4,5 %, ese es el pago que 
recibe el pueblo”. 

El gobierno justifica la 
firma del TLC con la UE sos-
teniendo que por el colapso 
económico internacional no 
tiene otra salida, pero la for-
ma en que se ha ido agravan-
do la crisis en el Ecuador tiene 
que ver con decisiones toma-
das por el propio gobierno, 
que ha trabajado en beneficio 
de los grandes empresarios, 
pero que ha perjudicado a las 
grandes mayorías, sostiene 
Isch; e indica que presencia-
mos dos falacias: la primera, 
echar la culpa a la situación 
internacional cuando en rea-
lidad hay decisiones internas 
que indican para quién tra-
baja el gobierno; y la otra es 
creer que el TLC permite salir 
de una crisis, cuando en ver-
dad ningún país lo ha hecho. 
“El accionar del gobierno es 
el cumplimiento obediente de 
las recetas neoliberales: habla 
de privatización, que incluye 
la entrega de áreas estraté-
gicas como es el caso de los 
puertos, habla de mecanis-
mos que subsidian y reducen 
el pago de impuestos a la gran 
empresa, pero que implica 
reducir derechos del pueblo 
como el de la educación gra-
tuita”; ante esto, Alvarado 
dice que a la burguesía nunca 
le ha interesado que el pueblo 
tenga acceso a la educación, 
pues mientras más ignorante 

es una persona, más ciega y 
desconocedora de sus dere-
chos es. 

 “Cuando se descubrió 
que las empresas telefónicas 
tenían excesivas ganancias, 
lo que hicieron es quitar las 
utilidades que por derecho 
les correspondían a los tra-
bajadores; ahora están entre-
gando los pozos maduros de 
petróleo, algo que el propio 
presidente en algún momen-
to lo calificó como traición a 
la patria. Por lo tanto, todas 
las medidas adoptadas por el 
gobierno asumen una pos-
tura del recetario neoliberal, 
que implica menos derechos, 
menos satisfacción de ne-
cesidades populares; mayor 
represión y ataque a las orga-
nizaciones sociales para que 
la gente no pueda defenderse 
frente a ese ataque ejercido 
por el gobierno de los ricos”, 
añade Isch.

“Está muy claro que este 
acuerdo no será firmado este 
año, porque luego de que el 
Consejo de la Unión Europea 
suscriba con Ecuador (con la 
aprobación de los 28 países 
miembros) tiene que contar 
con la aceptación de Perú y 
Colombia para concretar el 
acuerdo multipartes, y eso no 
será posible en dos meses, por 
más cuento que meta el mi-
nistro de Comercio Exterior, 
Juan Carlos Cassinelli”, indica 
Alvarado.

Los analistas coinciden 
en que este ha sido un nego-
ciado a espaldas de los tra-
bajadores, pues quienes han 
estado presentes en las reu-
niones han sido las delegacio-
nes oficiales acompañadas de 
los grandes empresarios, de 
manera que este acuerdo re-
sulta altamente lesivo para los 
intereses de los trabajadores; 
además concuerdan en que el 
TLC no ha sacado de la crisis 
a ningún país, más bien la ha 
profundizado en los países 
dependientes. Sin embargo, 
ponen sus esperanzas en un 
nuevo gobierno que represen-
te al pueblo trabajador.

POR  MAYRA TOAPANTA

Representantes del 
gobierno ecuatoriano inicia-
ron en esta semana una serie 
de reuniones para que se ace-
lere el trámite de aprobación 

del Acuerdo Nacional para 
el Desarrollo con la Unión 
Europea y pueda concretarse 
hasta fin de año. Pero ¿a quién 
termina beneficiando este 

acuerdo que el gobierno tanto 
se desespera por concretar? 

Para el analista Carlos 
Alvarado Santana, este lla-
mado Acuerdo Nacional para 

el Desarrollo a la final es un 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC), al que lo define como 
un acuerdo internacional 
entre dos o más países que 
persiguen “supuestamente” 
facilitar y desarrollar relacio-
nes comerciales, sin trabas de 
ningún tipo, buscando con-
seguir la eliminación o reba-
ja sustancial de los aranceles 
para los bienes entre las par-
tes; pero a su criterio, “el TLC 
no tiene dos direcciones de 
beneficio mutuo, como nos 
pretenden hacer creer, tiene 
una sola dirección que favo-
rece a las grandes transnacio-
nales que ingresan a un país 
para arrebatar los mercados 
a los pequeños productores”, 
indica. 

“No hay libre comercio, 
en los hechos lo que hay la 
imposición de medidas que 
favorecen la exportación de 
productos agrícolas de Eu-
ropa hacia nuestro país, de 

tal manera que se afectaría 
indudablemente la soberanía 
alimentaria. Esto quiere decir 
que se está vendiendo el des-
tino y la vida de los ecuatoria-
nos”, revela el analista.

Alvarado explica que en 
países como Colombia y Perú 
los diagnósticos de impacto 
social son realmente aterra-
dores, razón por la cual los 
sectores campesinos no han 
encontrado otra salida más 
que movilizarse, e incluso en 
Colombia se produjo el paro 
agrario como consecuencia 
del accionar de este tratado. 
Así también menciona la ex-
periencia del TLC entre Esta-
dos Unidos y México, que ha 
significado que los campesi-
nos que producían maíz para 
el abasto nacional y para la 
exportación, hoy tengan que 
importar maíz transgénico; 
es decir, se ha evidenciado el 
decaimiento de la producción 
agrícola, a tal punto que de 
ser un país exportador pasó 
a ser importador, provocando 
significativamente el desem-
pleo.

Paulina Muñoz, miem-
bro de Ecuador Decide, ma-
nifiesta que la soberanía ali-
mentaria está en riesgo y que 
uno de los tantos productos 
que sufrirán el impacto de 
este tratado es la leche, que 
de acuerdo a un informe rea-
lizado por Acción Ecológica, 
en el Ecuador este es el único 
producto tradicional que en 
los últimos años ha genera-
do un ingreso relativamente  
seguro, abarcando a más de 
90.000 personas que depen-
den directamente de su pro-
ducción, entre ellas mujeres 
campesinas: “Si bien es cierto 
la leche líquida está excluida 
de la importación, pero no es 
el caso de la leche en polvo, 
que al ingresar a precios más 
bajos nuestros productores 
estarán fuera de competencia, 
y por ende se irán a la quie-
bra, a lo cual se suman las me-
didas sanitarias que exige la 
UE para nuestros productos, 
algo con lo que no podemos 

competir, porque no tenemos 
ni los recursos ni la tecnolo-
gía”, explica.

De acuerdo a lo men-
cionado anteriormente, el 
catedrático universitario y ex 
ministro de Ambiente, Edgar 
Isch, indica otra de las des-
ventajas para el productor 
nacional: “hay que conside-
rar que Europa entrega a sus 
productores una serie de bo-
nificaciones que en nuestro 
país no tienen los ganaderos 
o agricultores; y en tal caso, 
lo que recibe un agricultor 
europeo por hectárea puede 
ser una cantidad comparable 
con lo que obtiene a lo largo 
de todo un año el productor 
ecuatoriano, entonces, de por 
sí se reflejan las condiciones 

distintas de los grandes pro-
ductores versus los pequeños”.

El formar parte de un 
acuerdo comercial implica so-
meterse a una serie de exigen-
cias, que para este catedrático 
son entreguistas y serviles; en 
el caso de Ecuador la Ley de 
Aguas, la Ley de Semillas, la 
Ley de Ingenios y otras, res-
ponden a esos requerimien-
tos que atentan contra la so-
beranía del país: “Muchas de 
nuestras leyes fueron impues-
tas antes por la deuda externa, 
ahora sucede lo mismo con el 
TLC, éstas forman una cade-
na de dominación que no está 
hecha en beneficio del pueblo 
o considerando sus necesida-
des, sino que está hecha para 
fomentar la acumulación de 

TLC: la gran pesadilla 
para los trabajadores

En Colombia la semilla de los campesinos que no es certificada es botada a la basura, destruyendo la práctica 
ancestral de los agricultores Las principales consecuencias de un TLC son el desempleo y la pobreza

Los transgénicos y sus fatales consecuencias en México. 
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POR  TATIANA CARCELÉN

Ha pasado una década 
desde que muchos ecuatoria-
nos votaron por una opción 
que se pintaba como una al-
ternativa ante los viejos go-
biernos vendepatria del Ecua-
dor, pero poco tiempo pasó 
para que la frase: “ultimo día 
del despotismo y primero de 
lo mismo” volviera a pintarse 
en la historia del país, pues las 
políticas antipopulares aplica-
das desde el régimen lograron 
desenmascarar sus reales in-
tereses, ocultos bajo un dis-
curso radical.

Una de ellas tiene que ver 
con el tema de las concesiones 
(privatizaciones) de sectores 
productivos y estratégicos del 
Estado a empresas privadas, 
nacionales y transnaciona-
les, es decir la venta de bie-
nes estatales. Según diario El 
Comercio, entre 2015 y 2016 
se remataron aproximada-
mente 2.000 bienes, que iban 
desde terrenos, casas, depar-
tamentos, oficinas y locales 
comerciales. En el presente 
año dicha política de subasta 
de bienes públicos se agudizó 
con el terremoto del pasado 
16 de abril, ya que  por dicha 
emergencia el  presidente Ra-
fael Correa  anunció la venta 
de varios activos para obtener 
recursos para la reconstruc-
ción de las zonas afectadas.

Es así que a este proce-
so entran empresas como la 
Hidroeléctrica Sopladora, la 
Corporación Nacional de Te-
lecomunicaciones – CNT (lí-
der en telefonía fija, cuyos ac-
tivos llegan a 1.836 millones 
de dólares), Cementera del 
Ecuador, y el Banco del Pa-
cífico (con activos por 5.052 
millones de dólares) además 
de canales incautados como 

TC televisión (patrimonio de 
50 millones) y Gama Tv (pa-
trimonio de 25 millones) y la 
búsqueda de socios estratégi-
cos para la Aerolínea  TAME, 
Flota Petrolera Ecuatoriana 
- FLOPEC (activos de 775 
millones de dólares) y Fabri-
camos Ecuador –FABREC.

En el caso de TAME la 
situación es compleja, puesto 
que, según autoridades, ha 
generado pérdidas por cer-
ca de 58 millones de dólares 
(cifras publicadas por diario 
El Telégrafo) lo cual ha oca-
sionado cierre de varias rutas, 
sin embargo, esta versión es 
contrapuesta a los resultados 
que arroja la investigación del 
portal Mil Hojas, puesto que, 
según esta publicación, la em-
presa genera mensualmente 
utilidades que no disminuyen 
de los 5 millones de dólares, 
por lo cual muchos miembros 
presumen que aquí se en-
cuentra una fuerte corruptela 
dentro de la entidad, ya que 
varios escándalos de uso de 
recursos y sobreprecios han 
estallado paulatinamente.

Y ni hablemos en el tema 
petrolero, donde la historia 
es casi la misma, puesto que 
entre los años 2007 y 2008 
se suscribieron contratos con 
empresas, de las que más ade-
lante se mostraría su relación 
con la empresa Quality y otras 
empresas pertenecientes a Fa-
bricio Correa, lo cual deshila-
ría la madeja de la corrupción 
en varios de estos contratos y 
procesos fallidos. 

La entrega a empresas 
transnacionales de sectores 
estratégicos, como el campo 
petrolero Armadillo con el 
consorcio Gran Colombia, en 
el 2009; la entrega del campo 

Sacha (uno de los más pro-
ductivos del país) a la empre-
sa Río Napo, controlada por 
Pdvsa, en el 2009;  y la entre-
ga de una de las “joyas de la 
corona”, como es conocido 
el  campo Auca, a la empresa 
Schlumberger, entregas me-
diante contratos que en lugar 
de favorecer en las utilidades 
al país generan ganancias para 
las empresas beneficiarias.

“Anteriormente se utili-
zaban los contratos de partici-
pación, en los cuales el Estado 
tendría un porcentaje de utili-
dades más o menos del 20%, 
mientras el 80% se lo llevaban 
las compañías; hoy en día los 
contratos de por prestación 
de servicios, con lo cual el Es-
tado pierde, y ahora llevamos 
solamente el 10%”, expresa el 
Ing. Mariano Santos, experto 
en temas petroleros, quien 
también destaca que además 
de las concesiones a trans-
nacionales, el gobierno debe 
responder sobre los costos de 

producción y los contratos 
entregados a dedo con el pre-
texto de los llamados “decre-
tos de emergencia”.  

“Este gobierno se ha ca-
racterizado por emprender 
acciones que favorecen al 
gran capital, eso es evidente: 
hay retrocesos increíbles y el 
país ahorita está destrozado, 
por un lado por el terremoto, 
pero fundamentalmente por 
el manejo totalmente equivo-
cado en las políticas econó-
micas. Tenemos un país to-

El Entreguismo avanza

talmente  endeudado, un país 
enajenado, ya que ahora se 
ferian puertos, aeropuertos, 
campos petroleros, mineros”, 
explica Santos.

Aspectos que sin duda 
muestran el verdadero rostro 
de un gobierno entreguista, 
comprometido con el extrac-
tivismo y las transnacionales, 
actos que desenmascaran los 
verdaderos intereses a los que 
rinden honores los promoto-
res de la famosa “revolución 
ciudadana”.

Gobierno que entrega 
bienes públicos a empre-

sas privadas traiciona a 

la patria.
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“Ni Lasso ni Viteri, ni las opciones
burguesas del correísmo”
“Como dice el dicho: 
¡por sus obras los conoceréis!,  
es decir que para que las pro-
puestas sean creíbles hay que 
tomar en cuenta quién las 
hace. Estamos conscientes de 
que las propuestas planteadas 
por Guillermo Lasso o por 
Cynthia Viteri son demagó-
gicas, pues representan, por 
un lado, a un banquero, y por 
el otro a una empresaria, sec-
tores que ya han fracasado en 
gobiernos anteriores. El COIP 
es el viejo sueño de los social-
cristianos en política peniten-
ciaria, mientras que Lasso en 
el gobierno de Mahuad pro-
ponía elevar el IVA del 14 al 
16 %; entonces, más allá de lo 
que puedan plantear en estos 
momentos, solo debemos re-
cordar sus prácticas”, mani-
fiesta Geovanny Atarihuana, 
director de Unidad Popular.

Para este dirigente, el dis-
curso de la derecha, sumado 
al de Correa, plantea resolver 
la crisis mediante “ajustes”, 
cambiando la deuda con Chi-
na a la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional, que 
implica condicionamientos 
como: privatizaciones, con-
gelamiento salarial, flexibili-
zación laboral, recorte en el 
área social, lo cual significa 
cambiar simplemente de amo 
y a la final quien termina pa-
gando los platos rotos es el 
pueblo ecuatoriano.

Por esta razón, Mesías 
Tatamuez, dirigente del Fren-
te Unitario de Trabajadores 
(FUT), afirma que el Ecua-
dor necesita de un gobierno 
que pase del discurso a los 
hechos, muy por el contrario 
de lo que el correísmo ha he-
cho en estos diez años, pues 
“se desaloja a los indígenas y 
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campesinos para permitir que 
las mineras chinas exploten el 
suelo”. Asegura que ahora se 
habla de oro y cobre, más no 
de los pueblos y nacionalida-
des ancestrales.

Según Tatamuez, uno de 
los sectores más perjudica-
dos por el gobierno ha sido el 
movimiento sindical: “La Re-
volución Ciudadana controla 
los cinco poderes del Estado, 
y como resultado se violan 
las leyes, la Constitución, el 
Código del Trabajo, las nor-
mas internacionales y, prin-
cipalmente, la organización. 
El gobierno ha intentado di-
vidir al movimiento sindical 
creando organizaciones pa-
ralelas como la CUT o la Red 
de Maestros, organizaciones 
ligadas al gobierno, que más 
allá de defender los derechos 
de los trabajadores priorizan 
sus intereses”.

Por su parte, Nelson 
Erazo, presidente del Frente 
Popular, explica que la orga-
nización sindical  surge con 
la necesidad de que los traba-
jadores se organicen para de-
fender sus legítimos derechos, 
razón por la cual ningún go-
bierno, al igual que ningún 
patrono, podrá disolverla. “El 
gobierno no ha buscado re-
solver el problema de los tra-
bajadores, porque en las rela-
ciones productivas del Estado 
capitalista siempre habrá dos 
posiciones: una que busca la 
explotación de la clase obrera, 
que es la de los patrones, y la 
otra de los trabajadores que 
buscamos frenar esa política 
agresiva en contra de nuestros 
derechos”, indica.

Erazo añade que para 
los trabajadores es claro que 
las políticas aplicadas hoy en 

día son anti obreras, pues han 
ahondado la sobreexplota-
ción laboral y han profundi-
zando la flexibilización labo-
ral, “es lo que ocurre con la 
Ley de Justicia Laboral, o con 
la Ley de Optimización de la 
jornada de trabajo, esta últi-
ma que reduce los ingresos de 
los trabajadores en un 25%, 
garantizado que los empresa-
rios sigan acumulando su ri-
queza, mientras que los traba-
jadores son despojados de sus 
necesidades más elementales. 
Ahora aparece Cintia Viteri 
ofreciendo un incremento de 
sueldos, pero eso no resuelve 
el problema de la sobreexplo-
tación laboral, pues debería 
más bien proponerse acabar 

con el sistema vigente, pero 
como eso va en contra de sus 
intereses de clase, sabemos 
que no lo hará; entonces: ni 
Lasso ni Viteri, ni las opcio-
nes burguesas del correísmo, 
que representan a la derecha 
neoliberal, son la alternativa”.

“En época electoral siem-
pre aparecen los que hacen 
todo tipo de ofrecimientos, 
porque saben que eso les da 
votos, pero el pueblo ecua-
toriano debe darse cuenta de 
que lo mismo han hecho toda 
la vida, y cuando han llegado 
al poder han terminado ha-
ciendo cosas parecidas a las 
que han hecho las más fero-
ces dictaduras y que ahora lo 
está haciendo Rafael Correa, 

como atentar contra el dere-
cho a la organización, que no 
solo les afecta a los sindicatos, 
sino también al conjunto de la 
sociedad ecuatoriana, ciuda-
danos que son impedidos de 
formar una expresión organi-
zada”, menciona el historiador 
Enrique Ayala Mora.

Estos representantes 
concuerdan en que la opción 
que tienen los ecuatorianos 
es el Acuerdo Nacional por 
el Cambio, sin privatizacio-
nes, sin más impuestos, sin 
perseguidos y criminalizados, 
respetando la Constitución, 
la democracia y los derechos 
humanos; es decir, que se 
priorice al ser humano más 
no al capital.
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El 17 de septiembre del 
2014, la Policía detuvo a más 
de cien estudiantes del Cole-
gio Mejía, muchos menores 
de edad, pero también había 
otros que recién cumplieron 
sus 18 años, que fueron gol-
peados brutalmente como 
parte de un operativo similar 
a los que se hacían en regíme-
nes dictatoriales. 

Uno de esos casos es el 
de Juan (nombre ficticio), es-
tudiante de 17 años, de cuarto 
curso, que aquél día como de 
costumbre luego de la jor-
nada de estudio cerca de las 
19H00 y salió del colegio has-
ta la calle Antonio Ante y Luis 
Vargas (esquina del colegio), 
donde acostumbraba a tomar 
cualquiera de las tres líneas de 
bus para dirigirse a su casa, en 
la parroquia Santa Prisca.

Juan estaba distraído 
y no vio a los policías, y en 
cuestión de un minuto, vio 
que por todas las esquinas 
salían uniformados en moto-
cicletas y otros en cuadrillas, 
corriendo para coger a los 
estudiantes que más podían; 
Juan trató de regresar al cole-
gio pero recibió una patada y 
cayó de bruces al piso, al in-
tentar levantarse sintió otro 
golpe en la espalda; y vio que 
estaba rodeado de algunos 
policías -la rapidez de los he-
chos le impidió contar cuán-
tos eran-; solo pudo observar 
que eran más de 5 o 6 pares de 
botas que lo golpeaban, y con 
las llantas de una motocicleta 
le pisaban  el brazo y la pierna 
izquierda.

Se sintió como una ma-
rioneta tirada en el piso, un 
muñeco al que los unifor-
mados alzaron y mientras él 
trataba de resistirse al apre-

La tortura como política Estado

POR  AMPARO SIGCHA

samiento les decía que él no 
estuvo en la manifestación, 
y que solo estaba tratando 
de coger un bus y eso no es 
delito; pero sus palabras no 
fueron tomadas en cuen-
ta, y lo subieron en la moto 
y le colocaron unas esposas 
en las manos con las palmas 
frente a frente; el dolor era 
impresionante, sentía que le 
arrancaban sus manos. Ya en 
el camino le golpeaban con  
los cascos desde atrás y desde 
adelante. Fue tanto el maltra-
to físico que Juan se desvane-
cía, su cuerpo y su conciencia 
se apagaban y perdió el cono-
cimiento.

Juan abrió los ojos, y no 
sabía que tiempo había pasa-
do; por  una ventana vio parte 
de la estructura de la iglesia de 
la Basílica, y así se dio cuenta 
de que se encontraba en la 
Unidad Policial Comunitaria, 
UPC, de ese lugar.  Enseguida 
sintió un puntapié en la cabe-
za, cerca del oído; en ese mo-
mento, Juan no supo que este 
golpe le lesionó dos muelas, 
que tuvieron que ser recons-
truidas posteriormente. En 
ese instante también uno de 
esos gendarmes se sacó el pa-
samontañas y así pudo ver el 
rostro de quien le prendía la 
punta del esferográfico en la 
cabeza de manera continua, 
luego le rociarron con gas 
lacrimógeno en su cara  pro-
vocándole asfixia y que nue-
vamente pierda la conciencia. 
Juan despertó en la Unidad 
de Delitos Flagrantes o Uni-
dad de Flagrancia, al norte de 
Quito.

En su casa, Alicia Barros, 
madre de Juan, trataba de ha-
blar con él desde las 7 de la 
noche; y así por casi tres ho-

ras, en el celular se registraron 
ese día más de 20 llamadas,  la 
desesperación y la angustia se 
apoderaron de ella, un pre-
sentimiento le decía que algo 
malo le pasó a su hijo.

Pasada la medianoche, 
una vez más Alicia intenta 
comunicarse con su hijo, pero 
una voz distinta contesta y la 
angustia casi la enloquece, 
enseguida el interlocutor se 
identifica como policía y le 
comunica que Juan está en la 
unidad de Flagrancia y que se 
acerquen a verle al chico. 

Cuando Juan se despier-
ta nuevamente (en la Unidad 
de Flagrancia) pide ayuda y 
atención médica, pero no es 
escuchado. A la 01:00  del 18 
de septiembre del 2014, por 
presión de los padres, Juan 
fue trasladado hasta el Hos-
pital Eugenio Espejo, donde 
los médicos inmediatamente, 
por las heridas del paciente, 
le ingresaron y le realizaron 
todo tipo de estudios, que 

revelaron un traumatismo 
cráneoencefálico y politrau-
matismos, resultado del mal-
trato recibido. Además fueron 
tratadas las heridas profundas 
en la cabeza, producto de los 
pinchazos del esferográfico. 
A las dos de la mañana el pa-
dre de Juan firmó el registro 
de ingreso y de salida, que en 
ese momento realizaron los 
policías de la Unidad de Fla-
grancia. 

El Policía que entregó la 
boleta de libertad y el celular 
de Juan pudo ser reconocido 
como uno de los agresores, era 

el que se sacó el pasamontañas 
en la UPC de La Basílica.

En octubre (2014), por 
el amor al hijo dice la madre 
de Juan, “pusimos (con el es-
poso) en la Fiscalía la denun-
cia  por los delitos de tortura 
y detención ilegal cometidos 
por elementos de la Policía 
en contra de mi hijo, que en-
tonces tenía de 17 años y era 
estudiante del Colegio Mejía”. 
Ahora piden justicia, que el 
caso no se quede como el de 
Edison Cocíos, el estudiante 
que está en estado vegetativo 
desde hace años.

El amor de los padres de Juan,impulsaron a la demanda para que la tortura no quede impune

“Los quince días
de prisión y luego la 

expulsión me marca-
ron mi vida. Jef R
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Juan permaneció preso 
sin ninguna garantía de vida, 
se le negaron todos los dere-
chos, permaneció en dos uni-
dades policiales sin ningún 
registro y fue golpeado bru-
talmente por ser estudiante 
del Colegio Mejía, a pesar de 
ser menor de edad y estar des-
armado. Por suerte vivió para 
contar su caso, de lo contrario 
era otro desaparecido en ma-
nos de la policía, igual que los 
hermanos Restrepo y tantos 
otros más.

Jef R, es otro de esos ca-
sos, él asistía al el 6to curso 
y ese día salió de clases y vio 
todas las calles cerradas, se 
regresó al colegio y al tratar 
de salir de la edificación por 
la parte posterior, igual que 
cientos de estudiantes, no lo 
pudo hacer, pues la Policía 
ingresó, por disposición del 
Rector, y los acorraló en el 
interior; los gendarmes esta-
ban en terrazas, tras las ma-
llas y por todos los ingresos,  
con caballos, motos y perros. 
“Eran unos mil policías”, se-
ñaló Jef.

“Cuando me cogieron, el 
policía me puso el dedo en el 
ojo, sentía que quería reven-
tarme el ojo, me sacudí pero 
encontró un tubo roto por el 
que se escapaba agua y me lo 
puso en la cara y me echó gas 
pimienta,  sentía que me asfi-
xiaba, no podía respirar, pero 
poco o nada le importaba a 
ese tipo; enseguida llegaron 
más policías y les ordenó que 
me golpearan y todos me pe-
gaban con los toletes o me pa-
teaban”, relata Jef.

Jef fue colocado en el 
medio de dos policías en una 
moto, y recibía golpes con los 
cascos desde adelante y desde 
atrás; “por tanto golpe sentía 
que me desmayaba, creía que 
moría, hasta que por fin llega-
mos al Regimiento Quito. Ahí 
estaban muchos estudiantes, 
todos sin poder respirar y 
golpeados, sangrando por los 
golpes, y nos pusieron boca 
abajo; cerca de la medianoche 
nos separaron a los mayores y 

menores  de edad”. 
“Toda la noche pasamos 

en el frío, nos hicieron sentar 
en el piso sobre charcos de 
agua”. 

Posterior al encarcela-
miento la tortura iniciaba 
nuevamente para Jef, esta vez 
fue de tipo sicológico, pues 
comenzó el proceso de la se-
gunda sanción: la expulsión 
disfrazada de traslado para 
terminar el bachillerato en 
otra unidad educativa, algo 
demasiado duro, cuenta Jef, 
“pues mi vida estaba en el Me-
jía y esa expulsión fue el cas-
tigo más fuerte que recibí por 
ser estudiante de ese colegio”.

“Los quince días de pri-
sión y luego esa expulsión me 
marcaron mi vida, porque no 
soy delincuente y ni asesino y 
porque alcé mi voz me casti-
garon dos veces”, comenta Jef.

Estos hechos represivos 
como forma de sometimien-
to, señala  la sicóloga y pre-
sidenta de INREDH, Beatriz 
Villareal, ratifican la forma de 
actuación del actual régimen, 
que a través de la sanción ad-
ministrativa y judicial casti-
gan la manifestación del pen-
samiento. Provocando  temor 

y sumisión por parte de los 
estudiantes, afectando emo-
cional y económicamente al 
estudiante y a las familias.

Añade que estas expe-
riencias necesitan de mucho 
apoyo profesional para que la 
persona y su familia puedan 
procesar el hecho como tal y 
las serias repercusiones que 
luego se dan. 

En el caso de traslados 
de colegio o expulsiones, Bea-
triz señala que es una afecta-
ción crucial, pues el colegio 

se  constituye en un referente 
para el joven, “es un evento  
de mucha incidencia para su 
vida, y por la edad los chicos 
miran al colegio con mucho 
cariño y honor, de modo que 
trasladarles repercute  en su 
autoestima de pertenencia al 
colegio”.

Fernanda Soliz, sicóloga 
y docente universitaria, seña-
ló sobre estos casos que “no 
son casos aislados de tortu-
ra, es la violencia sistemáti-
ca como política de Estado”. 

Terrorismo de Estado se lla-
maba en los años 70, y ahora 
¿qué decir frente a los asesi-
natos de líderes shuar, a la mi-
litarización de territorios, a la 
persecución, judicialización, 
violencia, tortura y agresiones 
sexuales reportadas...? Solo se 
encuentran oídos sordos y el 
pobre argumento de las “agre-
siones a policías” como justi-
ficativo para la negligencia y 
el incremento de la represión.
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Las mujeres plantean al acuerdo nacional 
por el cambio sus propuestas
El sábado 10 de sep-
tiembre se reunieron en la 
Universidad Andina “Simón 
Bolívar” delegadas de varias 
organizaciones de mujeres, 
feministas y lideresas socia-
les que se identifican con los 
planteamientos políticos y 
programáticos del Acuerdo 
Nacional por el Cambio. Par-
ticiparon delegaciones de va-
rias provincias del país. Esta 
reunión contó con la presen-
cia del General Paco Monca-
yo, Coordinador Nacional del 
Acuerdo por el Cambio.

Una primera resolución 
fue trabajar por la consolida-
ción de la unidad de los tra-
bajadores y los pueblos del 
Ecuador; por la unidad de 
las fuerzas de izquierda, de-
mocráticas, patrióticas para 
que en conjunto podamos 
construir la alternativa de un 
gobierno realmente popular, 
patriótico y comprometido 
con las transformaciones ur-
gentes que reclaman las y los 
ecuatorianos. 

De igual manera, ratifica-
ron la participación activa en 
el ACUERDO NACIONAL 
POR EL CAMBIO y el com-
promiso de trabajar por SER 
PODER, POR LA VIGENCIA 
PLENA DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES, POR LA 
VIDA, POR LA LIBERTAD 
y POR UN GOBIERNO DE-
MOCRÁTICO Y PATRIÓTI-
CO AL SERVICIO DE LOS 
PUEBLOS!! Como expresión 
de este compromiso se propu-
sieron los nombres de Cristi-
na Cachaguay OBANDO, 
presidenta nacional de Muje-
res por el Cambio, y de Sandra 
Álvarez Monsalve, presidenta 
de la OEML – Organización 
Ecuatoriana de Mujeres Les-

bianas como precandidatas a 
Asambleístas nacionales.

El debate fue importante 
porque reflejó el anhelo de las 
mujeres de sectores popula-
res, de que el nuevo Gobierno 
se comprometa en la restitu-
ción de los derechos que han 
sido conculcados por el régi-
men correísta. Al finalizar el 
evento se aprobaron las Pro-
puestas que fueron entrega-
das al General Paco Moncayo, 
quien se comprometió en in-
tegrarlas al Programa político 
del Acuerdo Nacional por el 
Cambio. 

Un elemento central 
planteado fue: RATIFICAR 
EN TODAS LAS LEYES,  SE-
CUNDARIAS Y MECANIS-
MOS DE APLICACIÓN DE 
LA CONSTITUCIÓN Y LE-
YES, EL CARÁCTER LAICO, 
INTERCULTURAL Y SOBE-
RANO DEL ECUADOR.

Las propuestas se ubican 
en los siguientes ejes:

1.- DESARROLLO DE 
UNA ECONOMÌA PRO-
DUCTIVA Y SOLIDARIA:

➢ Promover Coopera-
tivas mixtas de producción, 
entre Estado y Mujeres jefas 

de familia, en el campo y los 
sectores urbano – populares.

➢ Garantizar la lega-
lización de la tenencia de la 
tierra y otros recursos para la 
actividad productiva de las fa-
milias pobres campesinas.

2.- FOMENTO AL PLE-
NO EMPLEO:

➢ Garantía del primer 
empleo para los y las jóvenes. 

➢ Incentivos tributarios 
para las empresas del sector 
privado que garanticen tra-
bajo estable y en condiciones 
laborales de equidad.

3.- RESPETO A LAS LI-
BERTADES PÚBLICAS Y 
LOS DERECHOS CIUDA-
DANOS:

➢ Restitución de la ins-
titucionalidad de las mujeres 
y género (CONAMU) con ga-
rantía de acción paritaria del 
Estado y las representantes de 
las organizaciones de muje-
res, feministas y de derechos 
de equidad de género

➢ Aplicación del prin-
cipio constitucional de la pa-
ridad de género en todas las 
instancias de las funciones del 
Estado, Ministerios, Institu-
ciones educativas,.

➢ Desarrollo de un sis-
tema integral de protección 
a las víctimas de violencia de 
género en el Ministerio Fiscal.

➢ Restitución de  la Ley 
contra la violencia a las muje-
res, niños, niñas y adolescen-
tes y ampliación de servicios 
y centros de prevención, así 
como atención  para las per-
sonas víctimas de violencia.

➢ Políticas efectivas de 
erradicación del Femicidio.

➢ Garantía de los de-
rechos de los grupos GLBTI 
y de las diversidades étnico- 
culturales.

4.- SEGURIDAD CIU-
DADANA:

➢ Definición de polí-
ticas, acciones y estrategias 
de combate a la trata de per-
sonas, niños, niñas y adoles-
centes para el comercio y ex-
plotación sexual y tráfico de 
órganos

➢ Políticas y medidas 
de prevención y erradicación 
del tráfico de drogas y su inci-
dencia en la niñez  y juventud

5.- EL ESTADO AL SER-
VICIO DE LA SOCIEDAD

➢ Fortalecimiento del 
sistema de Seguridad Social, 

SS, y ampliación universal 
de su cobertura, SS para las 
mujeres amas de casa; perso-
nas que cuidan enfermos/as 
catastróficas y con discapaci-
dades, con todas las presta-
ciones y responsabilidad del 
Estado.

➢ Jubilación de las mu-
jeres a los 25 años de servicio, 
sin límite de edad.

➢ Jubilación temprana 
de trabajadoras y trabajadores 
de actividades de alto riesgo 
para la salud física y mental 
(florícolas, bananeras, cama-
roneras, manejo de imple-
mentos contaminantes y de-
sechos hospitalarios). 

➢ Obligatoriedad de las 
empresas del sector privado y 
público en la creación y man-
tenimiento de centros de cui-
dado integral para los hijos e 
hijas de las trabajadoras.

➢ Establecimiento del 
sistema de Educación para la 
sexualidad en todo el sistema 
educativo nacional desde un 
enfoque científico, laico y de 
derechos humanos.

➢ Restitución de la edu-
cación nocturna y ampliación 
de las modalidades de educa-
ción compensatoria orientada 
a las y los trabajadores, jefas 
de familia y trabajadoras por 
cuenta propia.

➢ Elaboración y aplica-
ción de protocolos de aten-
ción integral a la salud sexual 
y reproductiva, con atención 
especial a las jóvenes y ado-
lescentes.

➢ Aprobación de la 
normativa que garantice el 
aborto legal y seguro para las 
niñas, adolescentes y mujeres 
víctimas de violación y otros 
delitos sexuales.

Varios colectivos de mujeres presentaron a los precandidatos del ACN sus propuestas en la U. Andina

POR CECILIA JARAMILLO
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ISSFA E ISSPOL con una tropa
de jubilados sin futuro
La disputa jerárquica y 
la Seguridad Social militar y 
policial parecen colocar a la 
fuerza pública en orilla con-
traria a la del gobierno. Co-
rrea, por su lado, al parecer 
no dará su brazo a torcer en 
esta encrucijada, mientras 
el apoyo incondicional y el 
respeto de hace diez años se 
resquebraja entre la tropa y 
oficialidad en relación al ré-
gimen.

En este proceso de “so-
cialización” del proyecto de 
Ley que reforma la seguridad 
social de estas instituciones 
se dieron roces y desplantes 
al Presidente de la República 
y en su momento a los mi-
nistros de Defensa, Fernando 
Cordero y Ricardo Patiño, ya 
que no se permite escuchar 
los argumentos técnicos y de-
más cuestionamientos de la 
tropa.

La Ley entregada por 
el Ejecutivo, o “Ley Patiño”, 
que propone reformar la Se-
guridad Social de las Fuerzas 
Armadas y Policía (ISSFA, 
ISSPOL) ya tiene el infor-
me para primer debate en la 
Asamblea, y de lo que se prevé 
será aprobada por el oficialis-
mo. Entre los cambios pro-
puestos está la reducción del 
aporte al ISSFA, del 23% al 
18,75% del sueldo; lo que im-
plica una reducción drástica 
del monto de Cesantía al final 
de la carrera. Por otro lado 
está el incremento de pensio-
nes jubilares de acuerdo a la 
inflación anual; y en caso de 
jubilación especial o disponi-
bilidad obligatoria (acciden-
tes), se procede igual que el 
universo de empleados públi-
cos. También consta el incre-
mento de años de aportación, 

de 20 a 25 años, esta tesis son 
rechazadas por los directivos 
y representantes en servicio 
pasivo, pues la aportación ac-
tual para este concepto dupli-
ca a la del resto de servidores 
públicos, lo cual es injusto, y 
más si se considera que los 
uniformados desempeñan un 
trabajo especial, que es la se-
guridad del Estado.

En estos últimos meses, 
el miedo y la poca socializa-
ción sobre el proyecto ha he-
cho presa de los militares, que 
han decidido acogerse a la 
disponibilidad en un número 
superior a los mil efectivos, 
sin conocer que la Ley se apli-
cará a quienes ingresen a sus 
filas a partir de la publicación 
de esta normativa. 

CF ingresó hace 19 años a 
las FFAA y apoya la propues-
ta del gobierno, pues cree que 
es necesario que la equidad se 
aplique en la institución, en 
cuanto a trato y a incrementos 
de haberes (sueldos).  

RG decidió acogerse a 
su disponibilidad luego de 20 
años de servicio, por temor a 
que su pensión se rebaje por 
la propuesta de la Ley.

Gustavo Reyes, asesor 
legislativo, señala que los in-
gresos del ISSFA se nutrían 
del aporte del  servidor mili-
tar, que actualmente corres-
ponde al 23% de sus ingresos, 
del aporte del gobierno  -que 
está en mora-. También esta-
ban los ingresos de  cerca de 
20 millones de dólares anua-
les  que generaba ANDEC, la 
empresa proveedora de hierro 
a cargo de las FFAA, pero que 
al 2015, por la nueva adminis-
tración impuesta por el régi-
men, facturó solo un millón 
500 mil dólares. Según el ex 

ministro Fernando Cordero, 
FAME y otras sumaban 150 
empresas a cargo de las FFAA, 
y eso no era correcto. Para el 
2011, TAME, Astinave y San-
ta Bárbara se convirtieron en 
empresas públicas; afectando 
seriamente a la economía del 
ISSFA.

Crisis que se complica 
por el retiro de 41 millones 
de dólares de las cuentas del 
ISSFA, dispuesto por el Presi-
dente, por el caso de los terre-
nos de Los Samanes en Gua-
yas, que en realidad debieron 
ser cobrados a la asambleísta 
de AP Marcela Aguiñaga -por 
ser quien dispuso ese pago 

excesivo y que pasó como un 
error de “buena fe”-; a esto se 
añade la deuda estatal de las 
aportaciones jubilares, que al 
12 de mayo de 2016 llegaba  
a 361 millones de dólares; el 
uso de los fondos de pensio-
nes para gastos de medicinas, 
pensiones y otros; el uso de 
los fondos de los préstamos 
quirografarios e hipotecarios 
para pagar gastos inmediatos,  
supone un riesgo para la jubi-
lación de miles de militares. 
Todo esto se asemeja, dice el 
asesor Reyes, a los movimien-
tos económicos que hizo Ri-
chard Espinoza, director del 
IESS, del fondo de pensiones 

para cubrir los gastos de me-
dicinas y salud, y que afectó 
seriamente a la economía del 
Seguro Social y el futuro de 
los jubilados.

Reyes cree que la cri-
sis del ISSFA difícilmente 
se puede sostener, pues “las 
pensiones jubilares son altas 
y sin los ingresos anteriores, 
ni el aporte del Estado, el 
ISSFA podría quebrar inevi-
tablemente, pues también se 
propone colocar un techo a 
estas pensiones, similar a lo 
que aplica el IESS, pero por la 
diferencia de aportación y de 
tiempo la propuesta del go-
bierno es inviable”.

POR  REDACCIǾN OPCIÓN
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Atletismo y deporte olímpico,
análisis biológico y social
Los recientes Juegos 
Olímpicos de Río de Janei-
ro 2016 fueron la expresión 
de lo mejor del atletismo y el 
deporte mundial. El evento, 
en el que compitieron 10.500 
atletas de 206 países, ha sido 
objeto de múltiples análisis y 
comentarios; el presente en-
sayo es una breve aproxima-
ción biológica y social.

Es preciso recordar que 
los atributos del cuerpo hu-
mano parten de su condición 
de primate superior, que per-
feccionó la locomoción bípe-
da, liberó sus brazos y sus ma-
nos para nuevas funciones, 
adquirió una visión binocular 
y estereoscópica, con lo cual 
afinó el sentido de distancia 
para precisar sus movimien-
tos bajo el control del cerebe-
lo. El cerebro, con una amplia 
corteza cerebral, le permitió 
el desarrollo de la inteligencia 
en sus múltiples dimensiones, 
una de ellas la inteligencia 
corporal y cinestésica: cuali-
dad esencial para la práctica 
del atletismo y el deporte de 
competenci

El cuerpo humano es 
una estructura perfecta, en el 
sentido de que sus sistemas 
y órganos se integran en una 
maravillosa unidad arquitec-
tural, formada por el sistema 
esquelético integrado de hue-
sos, cartílagos y articulacio-
nes, que está accionado por 
el sistema muscular, capaz 
de ejecutar movimientos sor-
prendentes. El organismo en 
su conjunto está alimentado 
por un sistema cardiovascular 
y respiratorio de alta eficien-
cia, y dirigido por el sistema 
nervioso más desarrollado en 
toda la evolución filogenética. 
Sorprende la diversidad de 

POR  OSWALDO BÁEZ TOBAR

acciones mecánicas que es ca-
paz de realizar con gran des-
treza: pruebas de velocidad 
como de resistencia, de fuerza 
como de precisión; es capaz 
de caminar, correr, saltar en 
distancia y en altura, nadar 
en diferentes estilos; dominar 
ejercicios gimnásticos en el 
aire y el agua, ya en la gim-
nasia olímpica como en la 
natación sincronizada; levan-
tar grandes pesos y competir 
cuerpo a cuerpo en variadas 
especialidades.

La competición en el ni-
vel olímpico es la expresión 
de los logros mayores que son 
capaces de alcanzar los hom-
bres y mujeres de todas las 
culturas y todos los continen-
tes. Las nuevas marcas alcan-
zadas son en verdad sorpren-
dentes, pues llegan al límite 
máximo del rendimiento físi-
co y fisiológico del ser huma-
no. Muchos de los registros de 
las Olimpiadas de Río supera-
ron los alcanzados en Pekín 
en el 2008 y en Londres 1012 
por los atletas de élite. 

Pero, si bien las Olimpia-
das son competencias indi-
viduales, los atletas y  depor-
tistas son productos sociales, 
que expresan el estado de 
desarrollo del atletismo y el 
deporte y la importancia que 
dan las naciones a la cultura 
física, ahí radica la diferencia 
en los resultados. Los atletas 
y deportistas olímpicos son 
producto de años de prepa-
ración, con técnicas nuevas, 
equipos y aparatos modernos, 
asistencia médica, soporte 
institucional y económico, 
que solo se logra con políticas 
claras desde el Estado para el 
deporte y el atletismo, y con 
programas estructurados de 

largo plazo. 
En la preparación de un 

atleta olímpico se invierten 
dos millones de dólares al 
año. EE.UU. y China destina-
ron 1.000 millones de dólares 
para la preparación de sus at-
letas para las Olimpiadas de 
Río 2016. No cabe duda de 
que las potencias económi-
cas han convertido al atletis-
mo y el deporte en aparatos 
de resonancia y propaganda 
mundial, pues los escenarios 
deportivos son también po-

líticos, y los eventos reflejan 
la geopolítica del mundo ac-
tual. La participación de 206 
países, de muy distinta con-
dición económica, social y 
tecnológica, reveló un mundo 
desigual y en graves conflic-
tos, así como un entorno de 
contrastes: riqueza y derro-
che, marginalidad y pobreza 
extrema, que las luces de los 
monumentales escenarios y 
la fastuosidad de los eventos 
de Río de Janeiro no lograron 
ocultar. Fue reveladora la pre-

sencia del grupo de 10 atletas 
refugiados de sus países de 
origen, que compitieron con 
la bandera del Comité Olím-
pico Internacional, quienes 
simbólicamente representa-
ron a 63 millones de refugia-
dos que huyen de la guerra, la 
violencia, la discriminación… 

Merece ser destacada la 
participación de los atletas 
de países del “Tercer Mun-
do”, que se preparan en con-
diciones poco favorables y sin 
embargo llegan a niveles muy 



21      16  AL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2016

notables, algunos obtuvieron 
medallas olímpicas o estuvie-
ron cerca de alcanzarlas; pues 
superar los registros olím-
picos para competir en las 
Olimpiadas es ya un triunfo 
que debería ser valorado, mas 
no solo el obtener una meda-
lla, de oro, plata o bronce.  Lo 
más importante es competir 
entre los mejores del mundo, 
eso ya es un reconocimiento 
para todos los participantes 
en la cita olímpica.

Las Olimpiadas de Río 
dejaron muchas lecciones: 
el triunfo no es fruto de azar 
sino del esfuerzo, la disciplina, 
la tenacidad y la preparación 
técnica, además de muchos 
otros factores del entorno 
económico y psicosocial en el 
que viven y entrenan los atle-
tas y deportistas, todo lo cual 
influye en su rendimiento. En 
lo individual, muchos atletas, 
aunque no alcanzaron meda-
llas, dieron muestras de gran-
des valores. No cabe duda, 
la práctica del atletismo y el 
deporte contribuye a elevar 
la condición humana; debería 
servir también para hermanar 
a todos los seres humanos y a 
las naciones.

La práctica del atletismo 
y los deportes tiene alto valor 
formativo, ya que forma el 
cuerpo pero también el espí-
ritu; implica desarrollo físico 
e intelectual, con lo cual con-

tribuye a la formación integral 
del ser humano. La expresión: 
men sana in corpore sano re-
sume la unidad del cuerpo y 
la mente.

Los genes y el atletismo
Estudios recientes re-

velan las bases genéticas del 
alto rendimiento de los atletas 
y deportistas, ya que la ca-
pacidad metabólica, cardio-
pulmonar y locomotriz está 
determinada por los genes, 
como se aprecia en varios 
ejemplos. El gen ACTN3, 
que especifica la proteína 
alfa-actinina-3, en condición 
homocigótica RR, confiere 
atributos especiales, ya que 
la indicada proteína forma la 
“fibra muscular rápida” que 
favorece las contracciones  
fuertes y rápidas de los mús-
culos. (Se ha dado en llamar 
el gen de la velocidad o “gen 
Usain Bolt”). 

El gen ACE, variante II 
(que especifica la enzima con-
versora de la angiotensina), se 
relaciona con la resistencia en 
el atletismo, otros deportes y 
adaptación a las alturas, está 
presente en los pobladores 
de las zonas altas, andinistas 
y escaladores; se le conoce 
como el gen de la “fibra mus-
cular lenta” o “variante ma-
ratoniana”, porque da ventaja 
a los atletas competidores en 
pruebas de larga distancia.

Glosario
Gen: Unidad portadora de los caracteres heredita-

rios, está constituido por un segmento de ADN, Ácido 
Desoxiribonucléico.

Genotipo: Conjunto de genes de un organismo 
que se expresa en el fenotipo.

Fenotipo: Caracteres morfológicos, fisiológicos 
y comportamentales observables en el organismo que 
son determinados por el genotipo.

Homocigoto: Que posee un par de genes iguales 
para un carácter. Ej. 577R/577R, 577X/577X.

Heterocigoto: Que posee genes diferentes para un 
carácter. Ej. 577R/577X.

Cromosoma: Estructura celular en la cual se ha-
llan  los genes.

Fibra muscular estriada: Forma el sistema mus-
cular del movimiento voluntario del cuerpo.
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El gen HIF  (del factor 
inducible de hipoxia), en con-
dición homocigótica CC, fa-
vorece a los competidores en 
lugares de baja concentración 
de oxígeno, como en la altitud 
y tiempo de entrenamiento 
intenso o pruebas muy exi-
gentes, ya que es capaz de ge-
nerar energía en condiciones 
anaerobias. Por otra parte, el 
gen PPARA, cuando se halla 
en genotipo homocigótico 
GG, confiere la capacidad de 
quemar grasa en ejercicios 
de resistencia, pues  aumenta 
el metabolismo de los ácidos 
grasos para obtener energía. 
(1)

La genética humana ha 
llegado a establecer que al-
gunas personas poseen  va-
riantes genéticas que les con-
fieren mayor capacidad de 
desempeño en el atletismo y 
el deporte; son ellos quienes 
logran triunfar en las compe-
tencias de las diferentes espe-
cialidades, después de años de 
preparación planificada. Me-
diante estudios de genética de 
poblaciones se puede consta-
tar la presencia de determina-
dos genes en diferentes gru-
pos poblacionales; por ello 
las diversas combinaciones 
de genes se expresan en muy 
diversos rasgos fenotípicos 
humanos, con un abanico de 

atributos y potencialidades. 
Cabe recordar la iluminadora 
expresión del biólogo francés 
Jean Rostand (1962): “La bio-
logía señala la individualidad 
de cada ser, y al mismo tiempo 
nos mantiene en la fraternidad 
del todo”.

El genetista argentino 
Néstor O. Bianchi, en su re-
ciente libro: Genética y Arte, 
afirma que se ha logrado 
identificar a los genes que fa-
vorecen una u otra actividad 
humana y su ubicación en al-
guno de nuestros 23 pares de 
cromosomas. Desde hace diez 
años –puntualiza Bianchi- se 
conoce que el gen para la alfa-
actinina-3 (ACTN3) favorece 
el músculo estriado y aumen-
ta la eficiencia en los atletas, 
que por la disciplina que 
practican requieren de fuerza 
y velocidad en sus extremida-
des inferiores. Este gen está 
ubicado en el cromosoma 11; 
una mutación produce un 
alelo inactivo o nulo, deno-
minado 577X, mientras que 
el alelo original o no mutado 
se lo identifica como 577R; 
por lo mismo, el genotipo 
577R/577R podría favorecer 
el surgimiento de un atleta 
(siempre que reciba prepara-
ción y entrenamiento), pero 
los genotipos 577R/577X o 
577X/577X tendrían fenoti-

pos con ciertas capacidades 
para el atletismo y otros de-
portes, pero no llegarían a 
destacarse en competencias 
de mayor exigencia. (2)

La genética moderna 
revela que los genes se here-
dan, pero también se “activan 
y desactivan” o “se expre-
san o no”, dependiendo de 
las condiciones ambientales 
o el entorno en el que viven 
los organismos. Se concluye, 
por lo tanto, que los atletas y 
deportistas nacen y se hacen 
dependiendo del conjunto de 
factores físicos, técnico-tác-
ticos, psicológicos y sociales 
del entorno en el que viven, se 
forman y preparan. (3)
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Yo no nací para amar

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

Conocí a Alberto Agui-
lera Valadez (Parácuaro, Mi-
choacán, 1950,) cuyo nombre 
artístico es Juan Gabriel, no 
precisamente por su faceta 
de músico y compositor sino 
como actor. Corrían los años 
de mediados de la década de 
los ochenta. Por entonces en 
los pueblos los jóvenes so-
líamos congregarnos a ver 
películas en VHS y betamax 
en una rústica sala de pro-
yección de películas armadas 
manualmenten pues todavía 
no se conocían el cd ni el dvd. 
Aquella tarde de sábadon 
con los guambras del barrio 
vimos la película biográfica 
titulada Noa Noa,  que rela-
taba con crudeza la niñez de 
Juan Gabriel, la pérdida del 
padre, su ingreso al internado 
de artes y oficios en donde le 
impartieron sus primeros co-
nocimientos musicales, y lue-
go los primeros éxitos como 
cantante. Años más tarde en 
los desaparecidos cines Al-
hambra, México y Atahualpa, 
de Quito, vi la proyección de 
las películas: ‘La loca de los 
milagros’, ‘Nobleza ranchera’, 
‘Es mi vida /El Noa Noa 2’, 
‘Bazar Viena’ .

Los años ochenta fueron 
conocidos como los de la “ge-
neración X” debido al retraso 
tecnológico en países como el 
Ecuador, donde en algunos 
hogares había un solo tele-
visor, ubicado en la sala, en 
el cual los adolescentes po-
díamos ver videos musicales 
en los que aparecían Madon-
na, Prince, Michael Jackson, 
Withney Houston, U2, y el 
rock en español que tuvo su 
origen en Argentina después 
de la guerra de las Malvinas. 
Era la época del culto al cuer-

po y el aparecimiento de los 
productos light, de la ropa 
ancha y brillante, maquillaje 
exagerado, sombras de ojos 
oscuras y el pelo con copete.

La década de los ochenta 
significó la consagración defi-
nitiva de cantantes de baladas 
románticas como Emmanuel, 
José José, Roberto Carlos, Ca-
milo Sesto, Dyango, 

Miguel Bosé, Rocío Dur-
cal, Yuri, Masiel, entre otros. 
A su vez Juan Gabriel impri-
miría una voz y un estilo pro-
pios con sus composiciones e 
interpretaciones, y su habili-
dad histriónica en el escena-
rio cautivaba a los espectado-
res.

“A mis dieciséis 
anhelaba tanto un amor
que no llegó
Siempre lo esperé
todos mis amigos
se encontraban en
la misma situación”
Quizá los versos de “Yo 

no nací para amar”, y esta 
canción de desamor dedica-
da para quienes no habían 
tenido suerte en el amor haya 
sido la más escuchada por 
los jóvenes de la generación 
X, que no poseían celular ni 
estaban en redes sociales. Tal 
vez haya sido una cruel y ex-
traña premonición para esta 
generación que fue romántica 
y discotequera a la vez, pues 
por esa época aparecieron las 
discotecas con sus luces psi-
codélicas y los disjokey em-
píricos que en  los intervalos 
ponían baladas románticas 
como “Hasta que te conocí/ 
vi la vida con dolor/ no te 
miento fui feliz/aunque con 
muy poco amor/. Canción 
del primer desamor que to-
dos hemos vivido en alguna 

etapa de nuestra vida en que 
el sufrimiento por amor nos 
rompió el corazón por prime-
ra vez. 

“Soy honesto con él y
 contigo
 a él lo quiero y a ti te he
 olvidado
pero si tú quieres
seremos amigos
yo te ayudo a olvidar
el pasado
no te aferres” 
Esta canción titulada “Así 

fue”, interpretada también por 
la tonadillera española Isabel 
Pantoja, está dedicada por los 
enamorados a aquella per-
sona que regresa después de 
haberlos hecho sufrir, justo 
cuando ya lo superaron y ya 
han tomado otro rumbo con 
otra persona.

Una composición des-
garradora que habla de se-
paración de una pareja y del 
momento de despedirse de la 
persona amada es: “Ya lo sé 

que tú te vas”.
“Ya lo sé que tú te vas
que quizás no volverás
que muy tristes hoy serán
mis mañanas si te vas
hasta cuando volverás
a mis brazos no lo sé
será un eternidad…”
Juan Gabriel es uno de 

los artistas  que más discos 
ha vendido, sea en vinilo (lar-
ga duración y sencillos) o en 
disco compacto o en mp3 y 
ha difundido su música por 
internet, videos musicales, 
casetes, etc. Ha vendido cien 
millones de discos y ha escri-
to más de 1.500 canciones, 
por lo que bien se le podría 
llamar el Monstruo de Juárez. 
El artista marcó un antes y un 
después en la cultura nacional 
mexicana, que había tenido 
en la época del cine de oro 
cantantes y actores como Pe-
dro Infante, Jorge Negrete y 
Miguel Aceves Mejía, su ma-
yor producto de exportación, 

para pasar a una industria 
discográfica de gran produc-
ción a la que hizo grandiosas 
contribuciones a la música 
popular en diferentes géne-
ros, como balada, huapango, 
ranchera, bolero, música nor-
teña, rumba flamenca, etc., 
acompañado frecuentemente 
por mariachis.

“Tú eres la tristeza de
mis ojos,
que lloran en silencio por
tu amor.
Me miro en el espejo y 
veo en mi rostro
el tiempo que he sufrido
por tu adiós”
Juan Gabriel ha muer-

to y  escucho “Amor eterno”. 
En el video sigue sonando el 
concierto en el Palacio de las 
Bellas Artes de México y brin-
do con un tequila a la salud 
de los últimos románticos y 
sabios de la noche.
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Crisis en Bolivia, resultado
de la modernización capitalista

POR  EDGAR ISCH L.

El paro de las cooperati-
vas mineras ha llevado a una 
situación crítica a Bolivia. El 
país, que si bien ha vivido de 
manera continua la existen-
cia de conflictos sociales y, 
en muchos de ellos, de fuer-
tes expresiones de violencia 
represiva y de autodefensa 
popular, hoy se encuentra 
sorprendido ante los hechos 
recientes. Se trata del asesina-
to, tras torturas y a golpes, del 
viceministro Rodolfo Illanes, 
que se presentó a negociar el 
conflicto, y de la muerte de 
cuatro mineros en las protes-
tas.

Ante la debacle de la mi-
nería que ha caracterizado a 
Bolivia, se dio paso a confor-
mar cooperativas de extrac-
ción allí donde las grandes 
empresas perdían interés por 
la baja producción de lugares 
que habían sido expoliados 
de manera permanente. Así, 
las cooperativas aparecieron 
como una manera de enfren-
tar la desocupación de miles 
de trabajadores que habían 
dejado su vida en esas minas. 
Las condiciones precarias de 
trabajo y de vida fueron una 
constante.

Estos trabajadores ve-
nían en importante cantidad 
de la tradición de lucha mine-
ra. Se encontraban influidos 
por una ideología de izquier-
da y por ello se asumieron 
como una de las bases socia-
les de apoyo de Evo Morales. 
Socialmente, se recordaba en 
ellos las grandes luchas por 
la democracia, los derechos 
sindicales y la defensa de los 
intereses nacionales.

La situación ha cambia-
do a partir del último auge en 
los precios de los productos 

mineros. La vida social de los 
fundadores de esas asociacio-
nes cambió y aprovecharon 
una política gubernamen-
tal de “dejar hacer”. Con ese 
cambio, con los mayores in-
gresos que los convirtieron en 
“clase media consumidora” y 
algún cambio generacional, 
la forma de pensar también 
cambió. Se transformaron en 
socios de empresas (que man-
tienen el nombre de coopera-
tivas) y pasaron a vivir del tra-
bajo de obreros asalariados, 
con alto número de mujeres y 
niños en actividades peligro-
sas, que son contratados en 
calidad de peones o k’jachas. 
Las condiciones de contra-
tos “libres”, carentes de todo 
derecho, permitió que estos 
trabajadores, mediante chan-
tajes, hayan sido empleados 
como una fuerza de choque a 
favor de los nuevos empresa-
rios, que se han caracterizado 
además por el mayor despre-
cio a las medidas de protec-
ción ambiental y de seguridad 
laboral.

Si bien la Ley de Coope-
rativas mineras nació hace 15 

años y fue mejorada durante 
el gobierno de Evo Morales en 
2006, el Estado ha sido cóm-
plice y facilitador de lo que 
acontece hoy. Esto porque el 
paso de cooperativa a empre-
sa (disfrazada o no, pero real) 
se enmarca en un proceso de 
modernización del capitalis-
mo. La dirigencia coopera-
tivista y el gobierno, juntos, 
dieron paso a un régimen 
que, entre otras cosas, otorga 
inmunidad a las cooperativas 
para flexibilizar los derechos 
laborales de sus trabajadores. 
El estudio de Michard (CE-
DIB, 2008) demostró que ya 
no se trataba de cooperativas 
sino de entidades de lucro 
privado en las que existe un 
trabajo asalariado precario y 
mal remunerado, en convi-
vencia con un trabajo no asa-
lariado basado en formas de 
servidumbre por deudas.

Un claro ejemplo de esto 
es que las cooperativas sur-
gieron con la intención de 
impedir el re-ingreso de las 
multinacionales, pues los tra-
bajadores mineros siempre se 
habían opuesto a su presencia 

en el país. 
Ahora, desde el gobierno 

se dan cuenta de que sus vie-
jos aliados ya no lo son y que 
deben reestructurar su base 
social en el sector, además de 
garantizar mayores ingresos 
para el Estado. Alfredo Rada, 
viceministro de Movimientos 
Sociales, lo diría de manera 
expresa: “el verdadero aliado 
del proceso de cambio son los 
más de cien mil trabajadores 
de las cooperativas mineras, 
obreros aymaras y quechuas 
la  mayoría de ellos”.

Desde esta perspectiva, 
el gobierno presentó una nue-
va Ley que llevó a la protesta 
generalizada de los dueños 
de las cooperativas, los cua-
les, por el contrario, buscan 
nuevas ventajas ante la caída 
de los precios de las materias 
primas en el mercado inter-
nacional. Al mismo tiempo, 
amenazan con el desempleo a 
los trabajadores que no salgan 
a las protestas a rechazar sus 
propios derechos. 

Varios son los puntos de 
conflicto, pero entre los cen-
trales están:

a.- La Ley garantiza el de-
recho a la sindicalización de 
los trabajadores asalariados, 
que no se había permitido 
hasta hoy en las cooperativas 
mineras. Ello entrega también 
el derecho de recibir el salario 
mínimo a los trabajadores, 
que les ha sido negado.

b.- La Ley frena (no impi-
de totalmente) el poder entre-
gar las minas a las transnacio-
nales, mientras los dueños de 
acciones en las cooperativas 
piden poder hacerlo sin ne-
cesidad de aprobación estatal, 

c.- El tercer punto de 
conflicto es precisamente el 
afán de las cooperativas de no 
realizar protección ambien-
tal, ni siquiera en los lugares 
donde la contaminación de 
los ríos afecta a poblaciones 
campesinas, con el argumen-
to de que eso reduciría sus 
ganancias. 

El conflicto demuestra, 
una vez más, que la moderni-
zación del capitalismo impli-
ca ajustes en la composición 
de las clases sociales pero no 
mejoras en las condiciones 
de vida de los trabajadores. 
El neoliberalismo penetra 
por las medidas moderniza-
doras, incluso las realizadas 
por gobiernos que se califican 
de progresistas, fortaleciendo 
las cadenas de dominación 
internacional. De allí que 
el extractivismo, es decir la 
extracción para favorecer el 
régimen de acumulación del 
capital a nivel internacional, 
puede adoptar distintas for-
mas empresariales pero se 
distingue por la destrucción 
ambiental, los daños sociales 
y el despojo a la mayoría para 
el enriquecimiento de pocos.
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QUINCENARIO

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

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

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

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

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

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

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

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

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

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

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

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

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

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

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

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

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

2|3  POLÍTICA
Asalto a la UNE:
Ilegal y contra los 
derechos humanos

12 | 13 ESPECIAL.
TLC: 
la gran pesadilla 
para los trabajadores

10|11 ECONOMÍA
Definiciones 
más que 
demagogia

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

En
 ci

rc
ul

ac
ió

n

El Colectivo Unitario Na-
cional de Dirección, del que 
forman parte las centrales 
sindicales del FUT, las organi-
zaciones del Frente Popular, 
del movimiento indígena, de 
la juventud, de maestros, co-
merciantes minoristas, muje-
res, artistas invitan a la Con-
vención Nacional del Acuerdo 
Nacional por el Cambio en la 
que se elegirá al candidato 
único a la presidencia de la 
República, el 1 de octubre en 
la ciudad de Quito.


