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…Y así se vende la derecha

El empate técnico de las 
tres principales candidaturas 
de oposición y la caída en 
picada de las intenciones de 
voto por Lenin Moreno es el 
resumen más aceptable que se 
puede hacer de lo mostrado 
hasta ahora por las empresas 
encuestadoras. Eso, además 
de que, entre las cuatro, solo 
la de Moncayo tiende a crecer 
sostenidamente y podría, en 
caso de pasar a una segunda 
vuelta, aglutinar toda la vota-
ción de quienes no respaldan 
al régimen, y de los que inclu-
so respaldándolo no confían 
en el binomio Moreno-Glas.

Para los candidatos de la 
derecha (Moreno, Lasso y Vi-
teri) el voto de los indecisos 
es, en estas circunstancias, un 
trofeo codiciado. Y tras ello 
arrancaron en la campaña 
electoral, de manera oficial, 
este inicio de año. Pero ¿qué 
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comenzaron planteando?, 
¿qué ideas - fuerza los mue-
ve?, ¿cómo intentan construir 
su imagen? Este es el momen-
to de soltar el arsenal de men-
sajes concebidos el año ante-
rior en las largas jornadas de 
discusión al interior de cada 
una de sus organizaciones 
políticas. Es ahora cuando se 
pondrán a prueba el neuro-
marketing, o la política 2.0, el 
baratillo populista de ofertas, 
o cualquier otro método por 
el que hayan decidido apos-
tar.

El aburrido bonachón
Empecemos por el can-

didato del correísmo. La idea 
central del argumento co-
municacional de Moreno es: 
“obras son amores”. Y cuando 
se habla de obras se refiere a 
reivindicar lo que hasta ahora 
ha hecho la denominada “re-

volución ciudadana” y que en 
gran medida se mide en asfal-
to y cemento, así como recor-
dar lo que el candidato hizo 
cuando fue vicepresidente de 
la República, sobre todo con 
el sector de los discapacita-
dos. Pero así mismo le permi-
te ofertar muchas más obras, 
y jugar además con el clásico: 
“hechos, no palabras”, que ha 
sido un argumento de varias 
campañas a la reelección exi-
tosas en el mundo. 

Por otro lado, cuando se 
habla de “amores” se fortifica 
la imagen de un Moreno con 
un temperamento bonachón, 
ubicado en las antípodas de 
lo que representa Rafael Co-
rrea: la prepotencia, el auto-
ritarismo, que son las marcas 
más complicadas de la última 
década de gobierno, y de las 
que los estrategas tratan de 
alejarse al máximo. Lenin no 

es Correa, Lenin es amor, es 
el mensaje implícito…

Así resuelven esa disyun-
tiva que parecía insalvable: 
cómo afirmar la votación de 
quienes aún confían en Co-
rrea y todo lo que Alianza 
País representa, y al mismo 
tiempo cómo alejarse de lo 
que ha significado esta última 
década en materia de dere-
chos, que les ha quitado gran 
cantidad de apoyo.

Hay detalles en la forma 
de la propaganda que expre-
san estas ideas. Uno muy im-
portante es el abandono de 
la preponderancia del verde 
limón en la línea gráfica de la 
campaña. Moreno, al regresar 
al Ecuador y aceptar la candi-
datura en una convención de 
su partido, lució una camisa 
de color blanco, que parecía 
desentonar con el verde in-
tenso de Correa y los demás 

directivos. Desde ahí se supo 
que el actual candidato inten-
taría imponer una nueva sim-
bología a su imagen: el blan-
co, al cual se aso cian ideas 
de paz y amor. Ahora se ven 
diseños en los que prima el 
blanco con pequeños detalles 
de verde flex. 

No hay que olvidar que 
en la campaña a la alcaldía, 
en Quito, el verde saturó la 
imagen de la ciudad y obtu-
vo el rechazo de la población, 
frente al multicolor de un Ro-
das que se mostraba como un 
respiro.  

El candidato de “la mano 
extendida” va a continuar con 
ese perfil de conciliador con 
el que se presentó cuando 
regresó al Ecuador. Su tem-
peramento adusto y hasta 
aburrido es trabajado por los 
estrategas como el tempera-
mento de alguien paternal y 
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confiable. Van a tratar a to-
dos los de la oposición como 
odiadores, mientras él se pre-
senta como pacífico, dialo-
gante. 

Toda esta estrategia -que 
seguramente no cuesta poco- 
no es impecable, como pare-
ciera a simple vista. Tiene de-
bilidades muy fuertes, que se 
han comenzado a manifestar: 
En primer lugar, lo que pue-
dan recordar los ecuatoria-
nos de la obra de Moreno por 
los discapacitados se choca 
con una realidad dramática 
actual. En lugar de que esa 
obra creciera en el tiempo se 
ha ido diluyendo, pues ahora 
cada vez son menos recursos 
los destinados a la atención a 
este sector, se ha reducido el 
número de beneficiados de 
los bonos estatales y ya no se 
habla mucho de los discapa-
citados en el discurso oficial, 
una realidad que comenzó 
desde que Moreno ocupaba 
aún la Vicepresidencia. 

Por otro lado, los escán-
dalos de corrupción en dis-
tintos procesos de contrata-
ción estatal, en los que se ha 
involucrado a Glass, y hasta 
al mismo Moreno (como 
aquel de los contratos por 
diez mil dólares que el ex vi-
cepresidente supuestamente 
daba a instituciones estata-
les y que cobraba a través de 
su fundación), así como el 
despilfarro en algunas obras 
inútiles han hecho que la po-
tencia que antes podía tener 
el mensaje sobre las obras se 
haya reducido.

En cuanto a lo del can-
didato del amor, esto es un 
arma de doble filo. Sobre todo 
en la coyuntura actual, cuan-
do el país espera pronuncia-
mientos y acciones firmes y 
directas de parte de los can-
didatos en relación al castigo 
a los corruptos, algo en lo que 
Moreno aparece siempre ata-
do de manos.

La imagen del bonachón 
es arma de doble filo, por-
que si hay algo que estos diez 
años de gobierno de Correa 

dejaron, es la confirmación 
de cierta necesidad que existe 
en los ecuatorianos de un li-
derazgo fuerte, y Moreno no 
da la talla para aquello. El lla-
mado al orden que Correa le 
ha hecho en un par de ocasio-
nes, como por ejemplo en el 
tema de las escuelas del mile-
nio, han mostrado a un Lenin 
Moreno temeroso, sin perso-
nalidad, que genera dudas de 
que quien gobierne si llega a 
ganar sea el mismo Correa 
o el vicepresidente Glass. A 
Lenin Moreno le ronda el 
fantasma de la corrupción, 
la mentira y la traición, con 
todo lo cual no genera la su-
ficiente confianza que el elec-
tor de hoy busca.

He decidido ver
cómo viven ustedes…
En Guillermo Lasso no 

se ve nada que genere una 
ruptura con lo que ha sido 
hasta ahora la construcción 
de su imagen. Son cinco años 
de candidatura bajo la idea 
del ecuatoriano emprende-
dor, que lucha por las liber-
tades y genera oportunidades 
de empleo para los ecuatoria-
nos. 

Su idea central es la del 
cambio, a la que acompaña 
una intensa promoción del 
hombre que escucha y com-
prende los problemas de la 
gente. Como dice uno de sus 
spots, hace años se bajó de su 
lujosa oficina en un edificio 
alto para recorrer el Ecuador 
y conocer a sus habitantes. 
Con ello intenta alejarse de 
la imagen negativa que para 
los ecuatorianos tiene un 
banquero. Le cuesta lograr la 
credibilidad necesaria, por-
que precisamente ese “bajar-
se” del rascacielos lo afirma 
como el aniñado que intenta 
hacerse el simpático ante la 
gente humilde. Se huele a de-
magogia, a un estructurado 
plan de marketing, en el que a 
los electores se les trata como 
a clientes. Lasso tiene un te-
cho que parece insalvable.

Y también les ofrezco…
Cuando Cynthia Vite-

ri eligió como binomio al ex 
ministro de economía de Lu-
cio Gutiérrez, parece haber 
elegido también al populis-
mo como opción de campa-
ña. Aunque también Lasso 
entra en esos terrenos, con 
ofertas como el millón de 
empleos, Viteri ha ido más 
allá, con propuestas como la 
de subsidiar completamente 
a aquellos consumidores de 
hasta 110 kilovatios de ener-
gía eléctrica, o como aque-
llo de subir los sueldos. Ella 
tomó desde el inicio el tema 
de la crisis económica como 
fundamento de su campa-
ña, pero viniendo de alguien 
que representa a los poderes 
económicos del país, benefi-
ciarios de la crisis, no puede 
sino ser demagogia pura y 
dura.

El mensaje de Viteri se ha 
mostrado como el más ideo-

lógico dentro de las opciones 
de la derecha. Ha insistido 
en atacar al correísmo rela-
cionándolo con un supuesto 
eje comunista en la región, 
liderado por Venezuela. Y a 
ello responde también la pre-
sencia de Mauricio Pozo en la 
fórmula, un neoliberal orto-
doxo, que durante el gobier-
no de Gutiérrez auspició la 
firma de la carta de intención 
con el Fondo Monetario In-
ternacional e hizo a Gutiérrez 
declararse el mejor aliado de 
los Estados Unidos. A pesar 
de todos sus esfuerzos, Vite-
ri no podrá superar el techo 
que la opción socialcristiana 
tiene en el Ecuador, después 
de la triste experiencia que 
tuvo con el gobierno de León 
Febres Cordero. 

Las tres candidaturas 
analizadas, a pesar de estar 
entre las más opcionadas, ini-
cian la campaña con diques 
muy fuertes de superar. El 

papel de las organizaciones 
populares y las izquierdas es 
hacerlos más grandes e in-
salvables, pero sobre todo 
mostrar su opción propia, la 
del Acuerdo Nacional por el 
Cambio, con Paco Moncayo, 
como la única que proyecta 
honestidad y seriedad, la que 
genera confianza en que ese 
el cambio que los ecuatoria-
nos sueñan y por el que han 
luchado todo este tiempo es 
algo posible si estamos uni-
dos. Porque, como dice su 
eslogan: Juntos estaremos 
mejor.
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Con el inicio del nuevo 
año arrancó oficialmente 
la campaña electoral que 
definirá, el 19 de febrero 
próximo, quién gobernará 
el país. De las ocho can-
didaturas a la Presidencia 
de la República, cuatro se 
ubican en el pelotón con 
más opciones. 

En la usual guerra de 
encuestas, usadas como 
instrumento de propa-
ganda para favorecer a 
uno u otro candidato, si se 
toman en cuenta los datos 
en conjunto, se ponen en 
evidencia algunas tenden-
cias que muestran cam-
bios en la correlación de 
fuerzas, respecto a cómo 
se inició el proceso elec-
toral.

Así, estos sondeos es-
tablecen que la candida-
tura gobiernista de Lenin 
Moreno tiene un descenso 
significativo en la adhe-
sión de los electores; ten-
dencia que de mantenerse 
haría imposible que pueda 
llegar a la presidencia en 
primera vuelta, como eran 
sus pretensiones, por lo 
que, en estas circunstan-
cias, habrá segunda vuelta. 
El gobierno y sus candida-
tos pondrán todo al asa-
dor para detener la baja, 
utilizarán todo el aparato 
estatal y sus recursos, la 
demagogia, ofrecimien-
tos, exhibirá los “elefantes 
blancos” como símbolo 
de progreso, distraerán la 
atención de sus responsa-

bilidades en la corrupción 
y buscarán hacer diferen-
cias formales en los estilos 
de gobernar, entre el bo-
nachón y el prepotente.

Por su parte, las can-
didaturas de la derecha, 
representadas por el ban-
quero Guillermo Lasso 
(CREO) y Cynthia Viteri 
(del Partido Socialcristia-
no), prácticamente inician 
con un empate técnico. 

Esto demuestra que los es-
fuerzos del banquero Las-
so, que lleva cinco años en 
campaña, no fueron sufi-
cientes para remontar los 
porcentajes que lo man-
tienen estancado y que 
Viteri ha crecido hasta el 
punto de igualarlo.

La derecha, como se 
ha visto, exacerbará su de-
magogia, ofrecerá el cielo 
y la tierra, un millón de 

empleos, elevar los sala-
rios; con su ambiguo dis-
curso por las libertades 
pretenderá ocultar sus 
reales intereses de grupo 
y de clase, que histórica-
mente han sumido al país 
en la dependencia y la po-
breza del pueblo.  De en-
tre ellos, el candidato de 
oposición preferido del 
gobierno es Lasso, cali-
ficado por Correa como 
oposición inteligente, al 

La  opción para vencer al correísmo

cual podrían derrotar con 
facilidad, lo mismo que a 
Cintia Viteri, que arrastra 
nefastos antecedentes his-
tóricos en la conducción 
del país.

Pero según esos mis-
mos sondeos, habría un 
triple empate, pues Paco 
Moncayo, candidato por 
del Acuerdo Nacional por 
el Cambio (ANC), que 
ingresó más tarde que los 
demás a la campaña, ha 
experimentado un soste-
nido y paulatino ascenso 
en la adhesión popular.

En esas circunstan-
cias, Paco Moncayo, cuya 
candidatura viene cons-
truida con un fuerte arrai-
go popular, con la con-
fluencia de organizaciones 
sociales que han enfrenta-
do al régimen, de sectores 
democráticos, patrióticos 
y de izquierda, que cuen-
tan con un programa de 
amplias reivindicaciones 
sociales, políticas, econó-
micas, de libertad y de-
mocracia, de respeto a los 
derechos de los pueblos, 
se ha abierto un impor-
tante caudal de respal-
do, sin la resistencia que 
se expresa en los demás 
candidatos. Esto hace que 
Paco Moncayo se presente 
no solo como una opción 
más, sino como el que 
mejores condiciones tiene 
para vencer al correismo.



5      3  AL  15  DE  ENERO  DE  2017OPINIÓN

Quincenario de opinión
y análisis.

Director
Ramiro Vinueza

Editor
Franklin Falconí

Coordinadora
Amparo Sigcha

Equipo de Redacción
José Villarroel
Luis Merino
Mayra Toapanta
Tatiana Carcelén

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

Caricatura e Ilustraciones
Avispa | Kata

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

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

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

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

La ex jueza Lorena Collan-
tes y el director del diario co-
rreísta El Telégrafo, Orlando 
Pérez, se han convertido en 
el ejemplo gráfico de lo que 
es el correísmo en el Ecuador: 
prepotencia, autoritarismo, 
arrogancia, atropello de los 
derechos y abuso de poder. 
Nos cachetean con su calidad 
de nuevos ricos.  Sí, de esos 
nuevos ricos que en esta déca-
da han llenado sus bolsillos y 
los tumbados de sus casas con 
dinero de los ecuatorianos.  O 
de los nuevos ricos que ase-
guraron un puestito bajo los 
parámetros de la sumisión 
y la incondicionalidad con 
el “proyecto”.  No importa si 
tienen que hacerse de la vista 
gorda frente al robo descarado 
o la violación de derechos.

Embriagados de poder, 
gritan y ostentan sus conexio-
nes con los que mandan en el 
país, no respetan la ley, por-
que obvio, ellos son la ley. Así, 
vimos un vicepresidente-can-
didato involucrado en hechos 
de corrupción por el caso Pe-
troecuador, carajeando y exi-
giendo “respeto”, cuando ha 
sido número uno en irrespetar 
las leyes y la Constitución y no 
dar cuentas de las denuncias 

de platita  de todos los ecuato-
rianos en paraísos fiscales.

Sería interesante saber 
cómo actuó la jueza Collantes 
al frente de sus delicadas fun-
ciones.  Nos lo imaginamos, 
pero qué miedo.  Qué miedo 
pensar en lo que hizo en la 
Función  Judicial.  Orlando 
Pérez, desde El Telégrafo, ha 
atacado de forma permanente 
a opositores políticos, deni-
gró y tergiversó a dirigentes 
de organizaciones sociales y 
transformó a este diario en un 
pasquín que “no sirve ni pa 
madurar aguacates”.

Los nuevos ricos que ha 
construido el correísmo ha-
blan  desde una posición de 
privilegio.  En el video que 
seguramente el propio Or-
lando Pérez filtró para lavarse 
las manos (según su inexis-
tente  escala de valores. Él, de 
54 años, le habla a Gloria Or-
dóñez,  de 23, en estos térmi-
nos: “¿qué hace metida en mi 
casa?”, o sea “mía, de mi pro-
piedad, porque vos,  guam-
bra, no tienes“.  Y agrega: “yo 
tengo que trabajar”, o sea “no 
como vos mantenida, vaga, 
desocupada”…a una joven que 
empieza a vivir, que quizá no 
ha logrado acumular lo que él 

sí. De lo que se aprecia en las 
fotografías difundidas por la 
agredida, Orlando Pérez no 
sólo ejerció violencia física en 
contra de Gloria Ordóñez. En 
sus gritos y expresiones hay 
violencia sicológica, patriar-
cal y misógina. Él tiene el po-
der, los recursos, para desde 
ahí arriba, decirle a Gloria lo 
importante que es y lo insig-
nificante que es ella, el objeto 
descartable y, hasta insinuar 
que es una ladrona.

Orlando Pérez pide a los 
medios que este caso “se ma-
neje con la máxima ética pro-
fesional”, misma que él jamás 
tuvo en estos años de estar al 
frente de medios públicos. O 
digamos mejor,  gubernamen-
tales, que es lo que son. La 
violencia, el autoritarismo, la 
prepotencia, han sido la prác-
tica diaria de la crema y nata 
del gobierno de Alianza País.

Dice el señor Orlando Pé-
rez que “este es un asunto de 
orden privado”, y es la justifi-
cación que esgrime para que-
rer mantener en bajo perfil la 
violencia ejercida sobre Gloria 
Ordóñez. Violencia que hasta 
ahora no ha desmentido. ¿De 
cuándo acá la violencia contra 
la mujer es un asunto privado? 

Es un problema de derechos 
humanos y es donde el Estado 
debe y está obligado a inter-
venir.  No existe justificación 
alguna para la violencia con-
tra mujeres y niñas. La vio-
lencia contra la mujer es un 
asunto público, y es un delito 
penal sancionado en el COIP. 
La declaración de la CEDAW 
establece como violencia de 
género: “todo acto de violen-
cia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, 
sexual o sicológico para la 
mujer, así como las amena-
zas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la 
vida privada”.

El señor Pérez nos está 
dando a “probar” su poder.  
Ya despidieron al periodista 
que publicó la nota sobre la 
agresión a Gloria Ordóñez en 
RTS, ya amenazaron a fami-
liares de Gloria, ya Orlando 
Pérez se fue con “licencia sin 
sueldo”, hasta que las aguas se 
calmen. Lo más grave es que 
la justicia, como lo ha demos-
trado en estos años, es servil 
y lo más probable es que este 
caso quede en la impunidad o 
se condene a la agredida por 
“violencia sicológica”.  Qué vi-
vísimos son los agresores: ahí 
tienen a Orlando Pérez, con 
denuncia de “daño sicológico”, 
en contra de Gloria Ordóñez.

Nuestra sociedad tiene 
una cultura machista y mi-
sógina. No faltó el correísta 
y también anti correísta que 
salió a condenar a Gloria y de-
fender al abusador. Es cierto, 
la justicia tiene que actuar  y 
esperamos así lo haga.  Pero  la 

De los machos castigadores
y de las embriagadas 

sociedad, la familia, el entor-
no de la víctima, no pueden 
dejarla sola, ni dudar de su pa-
labra. Asumir que ella miente 
y prejuiciarla, obstaculiza los 
intentos de obtener justicia  
y trae un mensaje a la socie-
dad: que otras mujeres no se 
animen a denunciar por mie-
do de ser tachadas de “men-
tirosas, de putas, de locas, de 
ofrecidas, de carentes de dig-
nidad”.  Basta de prejuicios. 
Porque este caso, tristemente, 
refleja la situación de violen-
cia diaria que viven las muje-
res ecuatorianas.  Siempre o 
casi siempre, cuando buscan 
justicia, ellas tienen que pro-
bar la agresión sufrida y así 
pasan a ser revictimizadas.

Viene al caso, hacer un 
resumen de estos diez años 
de violencia machista, con 
“ejemplos y modelos a seguir”, 
empezando por el primer 
mandatario, que puede darse 
el lujo de gritar en señal abier-
ta: “gorditas horrorosas, maja-
deras, coloraditas, mediocres, 
malcriadas, mejor que hable 
de maquillaje”.  Y claro, tam-
bién esas “sutilezas” propias 
de galán de quinta, “lindas 
piernas, qué ojos -enfócala ca-
marógrafo-, qué belleza, qué 
minifaldas”.

Finalmente, como un 
film gangsteril, los ecuatoria-
nos vemos los escándalos de 
corrupción, la persecución 
política, la violencia de gé-
nero y los nuevos ricos. Los 
esbirros obsecuentes sólo re-
producen esas violencias.  ¿Y 
la sociedad?… A propósito de 
este último tema, ¿cuánto mal 
le ha hecho a la sociedad, ser 
bombardeada por el discurso 
misógino de Rafael Correa? 
Ahí les dejo la pregunta.

POR  ANNABELL GUERRERO



6      ECONOMÍA ECUADOR  |  3  AL  15  DE  ENERO  DE  2017

ODEBRECHT y su 
“Departamento de Sobornos”

POR ROBERtO PUENtE

Se les “acabó la fiesta”, dijo 
el presiente Correa en octubre 
del año 2008, después de ha-
ber expulsado a la compañía 
Odebrecht, a la que acusó de 
haber cometido una “esta-
fa” en la construcción de la 
Central Hidroeléctrica San 
Francisco, ubicada en el can-
tón Baños de la provincia de 
Tungurahua, por un monto 
de 317 millones de dólares. La 
central debía generar 230 me-
gavatios al sistema hidroeléc-
trico y cubriría el 12% de la 
demanda de energía eléctrica 
nacional. 

La empresa sorprendió 
entregando antes de lo previs-
to la obra; sin embargo, poco 
después se hicieron evidentes 
graves fallas de construcción 
que fueron verificadas por la 
Escuela Politécnica de Gua-
yaquil, por lo que se declaró 
la emergencia energética, con 
el fin de superar parte de las 
deficiencias en los proyectos 
Toachi-Pilatón (hidroeléc-
trico), Carrizal-Chone (de 
riego), Baba (hidroeléctrico), 
Aeropuerto de Tena, y donde 
haya intervenido o se halle 
interviniendo la compañía, se 
señaló en ese entonces.

Odebrecht se negó a rea-
lizar las reparaciones y pagar 
una indemnización de 20 mi-
llones de dólares solicitada 
por el gobierno. El gobierno 
de Brasil, en defensa de la em-
presa, congeló la cooperación 
bilateral.

“No claudicaremos”, vol-
vió a decir Correa; sin em-
bargo, dos años después, en 
junio del 2010, la empresa y 
el gobierno hacen un acuer-
do de reparación, la empresa 
ofrece 20 millones de dólares 
por compensación. Pero lo 

sorprendente, dice el diario 
La Hora del 20 de agosto del 
2012, han sido las condicio-
nes impuestas por Odebrecht 
y peor aún aceptadas por el 
gobierno. Se eliminaron los 
juicios en curso, las glosas 
impuestas por la Contralo-
ría y se impuso una cláusula 
de arbitraje internacional en 
Chile en caso de discrepancia 
en el “acuerdo”, contrariando 
expresa disposición constitu-
cional.

Este antecedente es im-
portante porque permite es-
tablecer la capacidad de la 
empresa para adjudicarse mi-
llonarios contratos en Ecua-
dor. El mismo diario señala 
que ya en el 2011 la empresa 
tenía tres contratos por un 
monto aproximado de 295,8 
millones de dólares y hasta 
fines de año podría adicionar 
otro por 124 millones. Desde 
octubre del 2008 la empresa 
vuelve a estar en la lista de 
empresas elegibles de con-
tratación y logra numerosos 

contratos, como: reparación 
del túnel de la central hidro-
eléctrica Pucará, en Pisa-
yambo, por 18 millones, sin 
licitación pública abierta; la 
construcción del primer tra-
mo de la Ruta Viva, a un costo 
de cerca de  48 millones, una 
de las ofertas más altas. El 24 
de julio del 2012 se adjudicó 
el contrato de preparación del 
área (rellenos) para la cons-
trucción de la Refinería del 
Pacífico, pese a que se pre-
sentaron 14 empresas y hubo 
ofertas más económicas para 
el Estado.

Se le adjudicó, además, 
la Fase Dos de la Ruta Viva, 
la central hidroeléctrica del 
proyecto hidroeléctrico Man-
duriacu, en la cuenca del río 
Guayllabamba, también con 
indicios de  sobreprecio, como 
lo denunció en su momento 
la Comisión Ciudadana An-
ticorrupción. Tiene  en ejecu-
ción la Fase I y II de la Línea 1 
del Metro de Quito; también 
el Acueducto La Esperanza, el 

Poliducto Pascuales-Cuenca, 
para transporte de gasolina y 
diésel desde el Terminal Pas-
cuales, y gas licuado de petró-
leo desde el Terminal El Cho-
rrillo hasta Cuenca.

Sobornos por
33,5 millones de dólares
Este nuevo megacaso de 

corrupción en el Ecuador fue 
denunciado el 22 de diciem-
bre pasado. Los medios de co-
municación internacionales y 
del país hicieron referencia al 
expediente del Departamento 
de Justicia de EEUU, en el que 
se establece que en Ecuador, 
entre los años 2007 y 2016, 
Odebrecht realizó sobornos a 
funcionarios públicos (sin se-
ñalar nombres) por alrededor 
de 33,5 millones de dólares, 
permitiéndole alcanzar be-
neficios por alrededor de 116 
millones. Por ejemplo, dice el 
expediente, Odebrecht tuvo 
problemas relacionados con 
un contrato de construcción, 
entonces acuerda con un in-

termediario de un funciona-
rio de gobierno, que ejercía 
el control sobre los contratos, 
el pago de sobornos a una 
autoridad del Gobierno para 
resolver los problemas; luego, 
realiza los pagos en efectivo a 
un funcionario gubernamen-
tal. Este tipo de negociación 
permitió que la empresa bra-
sileña obtuviera beneficios 
por más de 116 millones de 
dólares.

Obras caras y
mal hechas
Varios expertos señalan 

que estas operaciones elevan 
el precio de las obras hasta en 
75% de su costo real. Es de-
cir, se hacen de las obras con 
elevados precios que le dan 
mayores beneficios, para lo 
cual pactan los sobornos con 
altos funcionarios de gobier-
no, afectando la economía del 
país y la de los ciudadanos, 
que son los que al final salen 
perjudicados por estas redes 
de corrupción.

Lo sucedido con la cen-
tral hidroeléctrica San Fran-
cisco solo confirma la larga 
lista de obras conseguidas por 
el consorcio con altos precios 
y entregadas con grandes fa-
llas, como se ha denunciado 
en varios países; por ejemplo, 
en Colombia se denunció que 
se cayó un puente de Odebre-
cht en la llamada Ruta del Sol. 

La lerda justicia frente
a la corrupción 
gubernamental
En este como en otros 

casos en los que se ven in-
volucrados funcionarios del 
gobierno, la respuesta de los 
órganos de justicia del Estado 
ha sido la misma: “se inves-
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tigará, caerán los que tengan 
que caer, estamos pidiendo 
información y asistencia pe-
nal internacional, esperare-
mos las investigaciones”. Esta 
actitud más que sospecho-
sa ha significado que varios 
funcionarios identificados 
con las redes de corrupción 
(casos Petroecuador, Panamá 
Papers, entre otros) tengan el 
tiempo de ponerse a buen re-
caudo fuera el país, afirmán-
dose una línea de impunidad. 

Todos estos amagos y 
demoras judiciales tienen el 
propósito de dejar en el olvido 
e impunidad esos delitos, im-
pidiendo las investigaciones 
que ubican responsabilidades 
en las principales cabezas del 
gobierno.

Dime a quién defiendes
y te diré quién eres
Varios medios de co-

municación, líderes sociales 
y políticos, han denunciado 
en su momento los millona-
rios contratos entregados a 
Odebrecht, varios sin con-
curso público y con indicios 
de sobreprecio, como se dice 
“entregados a dedo”, frente a 
lo cual la respuesta de altos 
funcionarios del régimen ha 
sido la descalificación de tales 
denuncias y la defensa de la 
empresa.

Jorge Glas, ministro 
Coordinador de Sectores Es-
tratégicos, en respuesta a la 
denuncia del diario La Hora 
de que Odebrecht mantiene 
contratos millonarios con el 
Estado, salió a replicar en ca-
dena diciendo que: “La Hora 
miente sobre Odebrecht”. De-
fendió los contratos de la em-
presa brasileña señalando que 
en el caso de la “construcción 
de Manduriacu la oferta que 
le seguía a la de Odebrecht 
era 50 millones más cara de lo 
que se contrató.  En el proceso 
de selección de movimiento 
de tierras para la Refinería del 
Pacífico la oferta que le sigue 
a la de Odebrecht es 10 millo-
nes de dólares más cara, en el 
proceso de selección Daule-

Vinces la siguiente oferta des-
pués de la de Odebrecht es 23 
millones más cara, es decir, se 
han elegido los mejores pre-
cios y las mejores ofertas en 
beneficio del presupuesto ge-
neral del Estado”, dijo Glass.

Por su parte, Fernan-
do Alvarado, secretario de 
Comunicación, dijo: “en mi 
experiencia, esta práctica de 
mentir sobre grandes empre-
sas afectando su reputación 
es para ponerlas contra las 
cuerdas y así obtener publi-
cidad de ellas, es una prácti-
ca lamentable de medios de 
comunicación mercantilistas; 
ojalá que esta empresa no cai-
ga en el juego, estamos fren-
te a un poder mediático que 
quiere someter no solamente 
a los gobiernos sino también 
a las empresas privadas”. Y el 
secretario jurídico de la Pre-
sidencia, Alexis Mera, frente 
a la indagación que se realiza 
no ha podido decir más que: 
investigarán “caiga quien cai-
ga”.

El país reclama transpa-
rencia, celeridad en las inves-
tigaciones, sanciones a los co-
rruptos y las reparaciones que 
sean del caso ante este gran 
perjuicio al país y los ciuda-
danos.

Odebrecht, fundada en 
1945, participa en la cons-
trucción de proyectos ter-
moeléctricos e hidráulicos, 
centrales nucleares, siderúr-
gicas, refinerías, centrales 
petroquímicas, etc. La red de 
sobornos estaba a cargo de un 
departamento especial para 
estos fines. La denuncia dice 
que gastó cerca de 788 millo-
nes en sobornos en doce de 
países, donde están Angola, 
Argentina, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, 
Brasil, Venezuela, Panamá, 
principalmente.
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Ley de Plusvalía, golpe para el pueblo
y premio para las mineras chinas

POR  AmPARO SIGChA

El pasado 27 de diciem-
bre, con 79 votos a favor, 27 
en contra y una abstención, la 
mayoría oficialista aprobó en 
segundo debate el proyecto 
de Ley Orgánica para Evitar 
la Especulación sobre el Va-
lor de las Tierras y Fijación de 
Tributos, o Ley de Plusvalía.

El texto presentado por 
el Ejecutivo, por segunda 
ocasión, fue calificado como 
proyecto económico urgen-
te y contiene varias reformas 
tributarias de última hora.

Esta Ley fue publicitada 
en todos los medios de comu-
nicación existentes, así como 
en las redes sociales. Según el 
oficialismo tiene varios obje-
tivos, como son: combatir la 
especulación, facilitar el ac-
ceso a la vivienda y abrir el 
espacio de intervención del 
Estado en un mercado con 
muchos desequilibrios. 

La nueva Ley establece 
la obligatoriedad de que los 
alcaldes puedan actualizar y 
desarrollar los catastros, y la 
recaudación será destinada a 
la infraestructura en sanea-
miento ambiental y mejo-
ramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado 
de cada municipio o distrito 
metropolitano.

Lo que NO se dijo
El gobierno no ha trans-

parentado que con esta Ley 
se les exonera del pago del 
impuesto a los ingresos ex-
traordinarios por cuatro años 
a empresas mineras, cláusulas 
que fueron añadidas en los 
días que coincidentemente se 
dio la firma del contrato de 
extracción minera Fruta del 
Norte con una minera china. 
Según los voceros del gobier-

no, lo importante es captar la 
inversión extranjera y activar 
este pago cuando ya se hayan 
obtenido todas las regalías de 
las mineras.

La Ley de Plusvalía du-
plica funciones e impuestos 
que constan en el Código 
Orgánico de Ordenamiento 
Territorial y Administrativo, 
COOTAD, y que son contro-
lados por los alcaldes de las 
distintas localidades.

¿Por qué la oposición?
El ex alcalde de Qui-

to por dos ocasiones, Paco 
Moncayo, señaló que el go-
bierno está equivocado, pues 
“las obras públicas nacionales 
y locales revalorizan los pre-
dios y son realizadas con los 
tributos de los ecuatorianos. 
Por este concepto, la ciuda-
danía ya cancela un impuesto 
predial más alto, así como la 
contribución especial por me-
joras”.  

En lo técnico:
El economista y ex presi-

dente del Banco Central, Die-
go Borja, mencionó que esta 
Ley es un impuesto abusivo, 
que carga con más contribu-

ciones al esfuerzo y al patri-
monio de los ecuatorianos de 
las clases populares en ade-
lante.

“La Ley de Plusvalía no 
grava de impuestos a los ricos, 
no es un impuesto a los gran-
des patrimonios, menos para 
los especuladores, porque las 
leyes no son exclusivas”, afir-
ma. 

Para el experto estos tri-
butos se incrementan o dis-
minuyen por decisión polítca.   
“El gobierno no está tomando 
en cuenta que las familias de 
clase pobre y media adquie-
ren sus casas de 15 mil, 20 
mil dólares o más, mediante 
créditos, que son pagados, 
en la mayoría de casos, has-
ta en 20 años, por lo cual se 
termina pagando el doble del 
valor real de la casa; entonces, 
de qué ganancia se puede ha-
blar?”

Esta ley no castiga a los 
especuladores de tierras, ya 
que para que ocurra eso se 
debería generar una ley que 
sancione esa actividad, que 
castigue a quien maneje la 
información privilegiada y 
saque provecho de ello, sean 

o no funcionarios públicos, o 
que sean parte del poder. 

Tanto el ex alcalde como 
el economista mencionan que 
esos impuestos existentes en 
el COOTAD, por lo tanto, 
se deben revisar y derogarse 
articulados de ambas leyes, 
como es la creación de la Su-
perintendencia de Control 
del Suelo. Aseguran que en el 
sector inmobiliario iniciará 
masivamente el desempleo así 
como la producción,

En lo tributario
Juristas no alineados al 

gobierno han mencionado 
que, más allá de la tasa del 
75%, de los mecanismos de 
control y las sanciones para 
alcaldes, lo más importan-
te de la ley está en sus líneas 
finales: que es el impuesto a 
los ingresos extraordinarios 
(según la ley que está vigente 
desde el 2007, que proponía 
recuperar para el Estado los 
beneficios que se produzcan 
de la explotación de recursos 
no renovables cuando estos 
alcancen precios superiores 
al precio previsto o pactado 
en el contrato). En este caso, 
los beneficiarios debían pagar 

al Ecuador el 70% de su in-
greso extraordinario. Con la 
reforma incluida en esta Ley 
se modifica esa disposición, 
exonerando durante cuatro 
años el pago del impuesto a 
los ingresos extraordinarios 
de las empresas mineras; vol-
viendse en un instrumento 
inconstitucional.

En lo político
Geovanni Atarihuana, 

director nacional de Unidad 
Popular, al referirse a esta 
Ley señaló que se tramitó un 
proyecto con el carácter de 
urgente en medio de las fies-
tas de diciembre a manera de 
cortina de humo para distraer 
a la ciudadanía de los grandes 
temas que agobian a la pobla-
ción, como son el desempleo 
y la corrupción desbordante 
del gobierno. 

Según el dirigente, con la 
aprobación del nuevo paque-
te tributario también quieren 
hacer  olvidar al país la red de 
corrupción en Petroecuador 
o la entrega del mayor cam-
po de producción petrolera 
a manos chinas, y las coimas 
entregadas por Odebrech a 
funcionarios de alto rango del 
gobierno de Correa. 

Alcaldes y prefectos se 
han manifestado en contra de 
esta normativa, pues señalan 
que las localidades más ale-
jadas, fronterizas, son las que 
menor obra pública tienen, 
por lo tanto casi nada de me-
joras, y los ingresos por “ga-
nancias extraordinarias” solo 
se pueden recibir de las em-
presas extractivistas, pero con 
la exoneración de 4 años esos 
entes administrativos se verán 
seriamente afectados en sus 
ingresos.
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Derrumbe del modelo
populista neoliberal en Latinoamérica

POR  mARCO VILLARRUEL ACOStA

Como resultado de 
la enorme crisis económica, 
política y social que soporta 
América Latina se  levanta la 
corriente antipopulista y an-
ticaudillista por parte de los 
empobrecidos pueblos del 
continente. Es importante 
la reacción popular ante los 
acontecimientos relacionados 
a la corrupción, que sacude 
especialmente a Brasil y Ar-
gentina, a tal punto que des-
tronó al gobierno de Dilma y 
tiene a Cristina en los tribu-
nales a un paso del exilio. 

No menos dramática es 
la situación de Correa en el 
Ecuador. Cada día se incre-
menta el número de personas 
involucradas en los negocia-
dos petroleros y poco a poco 
emergen nuevos campos don-
de los militantes de Alianza 
País se encuentran compro-
metidos. Su popularidad cae 
en picada y en este camino 
arrastra a los candidatos de su 
agrupación.

Con lentitud se recupe-
ra la imagen de la presidenta 
chilena Bachelet, luego de que 
su propio hijo, colocado en la 
cúpula administrativa en La 
Moneda, debió renunciar y su 
caso de abuso de confianza se 
ventila en los tribunales.

No puede ser más dra-
mático el caso de Daniel Or-
tega en Nicaragua. A más 
de enriquecerse tras largos 
períodos presidenciales, sal-
picados con acontecimientos 
domésticos propios de los 
gobiernos burgueses de an-
taño, está  el enquistamiento 
dinástico, puesto que su espo-
sa es ahora la vicepresidenta y 
otros familiares se encuentran 
en altos puestos administrati-
vos del Estado.

Ni hablar del caso vene-
zolano. El presidente tiene 
a los sobrinos de su esposa 
nada menos que en los cala-
bozos norteamericanos, acu-
sados de tráfico de drogas. Es 
penoso conocer que sus fami-
lias y los hijos del ex presiden-
te Chávez están acusados de 
enriquecimiento ilícito.

En Bolivia no se habla 
directamente de corrupción 
presidencial, pero los líos de 
alcoba no cesan, y más aún los 
conflictos con las poblaciones 
indígenas por los temas mine-
ros y sociales que se suceden 
permanentemente.

Pero en el fondo de la 
cuestión está el fracaso del 
modelo económico populis-
ta, neoliberal, de este experi-
mento híbrido desarrollista-
estatista, que está cuestionado 
extensamente. Lo que apare-
cía como una postura antili-
beral, nacionalista, orientada 
al aprovechamiento y respeto 
de los recursos naturales, es 
ahora un tobogán por donde 
se deslizan las propuestas de 
destrucción de los bienes y  
propiedades de los Estados, 
así como la apertura indiscri-
minada de las fronteras eco-
nómicas y un endeudamiento 
agresivo que no para.

Tal el caso del Ecuador, 
donde el estupor no cesa al 
escuchar cada semana los 
avisos de Rafael Correa en 
el sentido de vender las ga-
solineras de Petroecuador, 
vender las hidroeléctricas, la 
aerolínea TAME, las centrales 
azucareras, rematar los cam-
pos petroleros, especialmente 
a empresas chinas; incremen-
tar los peajes en las carreteras. 
Estas privatizaciones neolibe-
rales no vienen solas. A más 

de la política de garrote, in-
tenta convocar a una consulta 
sui géneris, con la que intenta, 
tardíamente y en virtud de es-
cándalos con sus subordina-
dos en los temas petroleros, 
preguntarle al pueblo si está 
de acuerdo en que los candi-
datos o las autoridades tengan 
cuentas en los llamados “pa-
raísos fiscales”, es decir que el 
mismo proceso electoral in-
tenta ser utilizado para lavar 
la imagen, cuidarse la espalda 

y asegurar la dictadura del ca-
pital.

A su política populista 
acompaña una campaña neu-
rótica por conseguir recursos 
frescos y así  salir adelante 
con los pagos de sueldos del 
sector público, cumplir los 
dividendos de los préstamos a 
la banca china y también a las 
multilaterales. En consecuen-
cia, se ha dicho que la situa-
ción del próximo presidente 
es de franca bancarrota.

En pocas palabras de-
cimos, entonces, que el po-
pulismo político caudillista 
fracasó, y de su mano el mo-
delo económico. Otra década 
perdida.
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¿Quién es el responsable principal de los 
actos de corrupción en Petroecuador?

POR  mARIANO SANtOS N.

Hace pocas semanas 
nuestro país observaba absor-
to cómo en la casa de uno de 
los exgerentes de Petroecua-
dor se encontraron en el te-
cho, en las camas y colchones, 
roperos y paredes, fajos de bi-
lletes con centenares de miles 
de dólares y quién sabe qué 
más... Ese exgerente, hoy de-
tenido y procesado por la jus-
ticia junto a otros dos exge-
rentes y otros exfuncionarios, 
fue acusado de una manera 
por demás inusual, extraña y 
rápida, de ser el jefe de una 
red de corrupción que opera-
ba en la estatal petrolera.

Pero el exgerente, Mar-
co Calvopiña, ¿es el principal 
responsable de los numerosos 
actos de corrupción en Pe-
troecuador?

Veamos algunos hechos:
1- Correa emitió 16 decre-

tos ejecutivos para decla-
rar la emergencia en Pe-
troecuador. ¿El motivo?: 
por el estado deplorable 
en que se encontraba la 
refinería de Esmeraldas y 
con el propósito de reme-
diar los problemas se rea-
lizaron contratos, según 
Correa, “bien y rápidos”. 
Fueron  numerosos con-
tratos, sin concurso de 
precios, sin licitación, ¡a 
dedo!, durante estos casi 
diez años del correísmo, 
los que luego se genera-
lizaron a otras áreas: hi-
droeléctricas…, etc.

 Si en algún momento se 
requería la emergencia, 
con dos o máximo tres 
decretos se podían hacer 
los trabajos de repoten-
ciación de la refinería de 
Esmeraldas.

2- Por la vía de Reglamento 
se abolió la presencia de 
la Contraloría y Procu-
raduría en los contratos. 
Antes de Correa, todo 
contrato del sector pú-
blico debía contar con el 
visto bueno previo de las 
dos instituciones.

3- Vía legal igualmente, con 
la expedición de la Ley 
de Empresas Públicas, se 
eliminó la presencia  del 
representante de los tra-
bajadores en todos los 
Directorios de todas las 
empresas públicas, in-
cluida Petroecuador, pre-
sencia que le resultaba 
incómoda al régimen.

4- Por la misma vía se eli-
minó la presencia en el 
Directorio de Petroecua-
dor del representante de 
las Fuerzas Armadas.

5- Varios dirigentes labo-
rales fueron expulsados 
de Petroecuador, vía 

despido intempestivo, y 
los pocos que quedaron 
fueron cooptados por el 
gobierno; por eso, desde 
hace ya algún tiempo no 
se oyen voces de cuestio-
namiento, desde los tra-
bajadores no existen vo-
ces que reclamen y peor 
se opongan a la política 
clara y abiertamente neo-
liberal y entreguista de 
nuestros recursos hidro-
carburíferos por parte 
del gobierno.

6- Las organizaciones sin-
dicales, otrora cuestio-
nadoras de las políticas 
neoliberales y de la co-
rrupción en los diferen-
tes gobiernos, fueron 
reducidas a su mínima 
expresión, vía legal. A la 
gran mayoría de trabaja-
dores que conformaban 
los comités de empresa, 
se los sacó del Código del 
Trabajo para integrarlos 

a la Ley de Servicio Pú-
blico, en donde no tienen 
derecho a la organización 
sindical.
¿Quién fue el autor inte-

lectual y/o material de estas 
acciones que permitieron la 
libre entrada de los ladrones?: 
el mismísimo presidente de la 
República, Rafael Correa Del-
gado.

Pero el Presidente de la 
República tiene a un repre-
sentante personal, que forma 
parte del Directorio de Pe-
troecuador. Más aún, Correa 
presidió en varias ocasiones 
ese Directorio, e incluso en 
una de ellas, como para “va-
riar”, se entregó a dedo la ex-
ploración y explotación del 
campo petrolero Pungaraya-
cu a la empresa Ivanhoe, que 
no tenía ninguna experien-
cia industrial ni comercial 
en crudos pesados y extrape-
sados, como era éste el caso, 
sino solamente en temas téc-

nico-investigativos, empresa 
que más tarde y con el rabo 
entre las piernas abandonó el 
país.

Aún más, cuando en di-
ciembre del año anterior el vi-
cepresidente Jorge Glas, junto 
a Carlos Pareja Yanuzelli y 
Alex Bravo, con sus manos 
juntas y levantadas (¿LIM-
PIAS?, ¿en señal de victoria?), 
entregaba la refinería repo-
tenciada al país, la que tiene 
todavía graves problemas –
que, de paso, deberán tam-
bién ser investigados- declaró 
que el costo fue de 1.200 mi-
llones de dólares, cifra emiti-
da oficialmente por el gobier-
no, hasta ahora. 

Sin embargo, un examen 
de la Contraloría a numero-
sos contratos de la mencio-
nada repotenciación reveló, 
a raíz de una comparecencia 
del Contralor y el Fiscal a la 
Asamblea Nacional, que ese 
no era el monto, que la rea-
lidad supera incluso lo que 
ya se había denunciado antes 
(2.200 millones), pues el “cos-
to” llega a los 2.369 millones, 
según el Contralor; es decir 
que existirían más de 1.169 
millones de dólares adiciona-
les a los valores anunciados 
oficialmente.

¿Quién miente
en las cifras?
En estos días se destapó 

a nivel regional el tema de los 
sobornos de la empresa bra-
sileña Odebrecht, que tenía, 
según las denuncias, hasta un 
Departamento especializado 
en las coimas. 

El país entero conoce 
que en el 2008 fue Correa 
quien expulsó a Odebrecht 
del Ecuador, por sus malos 
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trabajos, especialmente en 
la central hidroeléctrica San 
Francisco; incluso un Diario 
(La Hora) fue obligado a rec-
tificar las denuncias, que fue-
ron catalogadas de mentiras 
por Correa; igual la Comisión 
contra la Corrupción, cuyos 
integrantes están con juicios 
y acusados de calumniadores 
por la denuncia de sobrepre-
cio en la central hidroeléctri-
ca Manduriacu (construida 
por Odebrecht).

En el 2010 Odebrecht es-
tuvo de vuelta en el país, y se 
la “premió” con más y mejo-
res contratos. ¿Quién la trajo 
de vuelta?: el propio Rafael 
Correa.

Sin embargo, Petrobras, 
otra gran empresa brasileña, 
también está involucrada en 
su país en los  sobornos, y tie-
ne presencia en Ecuador.

En el 2007 recién se ini-
ciaba la denominada “re-
volución ciudadana”; una 
comisión técnico-jurídica 
exponía ante el Presidente y 
varios funcionarios el tema 
de la caducidad del contrato 
de Petrobras en el campo Palo 
Azul, en donde se cometie-
ron numerosas infracciones 
que ameritaban la caducidad, 
igual o peor de lo que sucedió 
con la petrolera Occidental. 
Al término de la exposición, 
Correa, visiblemente enfada-
do, pedía ¡la caducidad inme-
diata!; pero, al igual que en 
el caso Odebrecht y, otros..., 
dio un giro de 180 grados y le 
permitió seguir trabajando*, 
como si nada..., lo que perju-
dicó al país, que fue obligado 
a pagar una indemnización 
de más de 1.000 millones de 
dólares, en decisión adopta-
da por el Tribunal del Ban-
co Mundial, en donde uno 
de los argumentos de la Oxy 
fue precisamente el criterio 
discriminatorio por parte del 
Ecuador: Oxy y Petrobras 
vendieron derechos en los 
campos petroleros que opera-
ban, sin el consentimiento del 
Estado, pero en el primero se 
pide la caducidad, y en el se-

gundo, no.
Con todos estos argu-

mentos queda claro que Ra-
fael Correa es el principal 
responsable de todos estos 
gravísimos perjuicios al Ecua-
dor; será la nueva Justicia, que 
tendrá que reinaugurarse en 
el país, y las investigaciones 
imparciales, las que determi-
nen responsabilidades.

Correa, principalmen-
te en estos últimos tiempos, 
parece fuera de sí, pues dice 
cualquier cosa; por ejemplo, 
a propósito del “conflicto” mi-
nero en Morona, en su sabati-
na del 17 de diciembre último 
dijo un par de mentiras enor-
mes: una, que “esas tierras no 
son ancestrales”, y dos, que 
“los colonos siempre estuvie-
ron ahí”, ¡qué vergüenza! 

Por lo anotado, se hace 
necesario que los candidatos 
opositores, en caso de llegar a 
la Presidencia de la Repúbli-
ca, se comprometan a expedir 
las medidas cautelares para 
evitar la salida del Ecuador de 
Rafael Correa, una vez termi-
nado su período, con el pro-
pósito de que sea investigado.

Igualmente, la nueva 
Asamblea Nacional debe re-
formar la Ley de Empresas 
Públicas para que se restituya 
en los Directorios de todas las 
empresas públicas al repre-
sentante de los trabajadores y 
al de las Fuerzas Armadas, a 
más de la estipulación clara y 
diáfana, por ley, para la com-
parecencia de la Contraloría y 
Procuraduría en los contratos 
del sector público.

Por último, esa nueva 
Asamblea debe realizar un 
juicio político a Correa por 
haber embargado el crudo 
nacional, ¿hasta el 2022?, ¿el 
2024? o ¿el 2026?, quién sabe, 
por las ventas anticipadas de 
petróleo,con lo cual el próxi-
mo gobierno no tendrá in-
gresos por crudo por mucho 
tiempo. 

La Constitución decla-
ra expresamente, en el Art. 
408: “Son de propiedad in-
alienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los 
recursos naturales no renova-
bles y, en general, los produc-
tos del subsuelo, yacimientos 
minerales y de hidrocarburos, 
substancias cuya naturaleza 

sea distinta de la del suelo...”
Sí, los recursos estratégi-

cos ¡son inembargables!  

*: Petrobras ya salió del 
país, pero el Gobierno le dio 

una “pequeña” yapa de algu-
nos millones de dólares por el 
finiquito de su contrato.
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El cierre de organizaciones
como una política represora del régimen

POR  REDACCIóN OPCIóN 

La pretensión de cierre 
de Acción Ecológica, AE, se 
suma a los cierres consuma-
dos de Pacha Mama, (ONG) 
ambiental y Unión Nacional 
de Educadores UNE, por le-
vantar su voz de oposición a 
las políticas  del gobierno, en 
contra de los derechos huma-
nos y colectivos de los secto-
res vulnerables del país. 

En estas tres décadas la 
participación política de AE 
ha sido notoria, su aporte y 
el de las organizaciones indí-
genas y sociales lograron que 
se plasme en la Constitución 
de la República el reconoci-
miento de los derechos de la 
naturaleza, la prohibición del 
uso de transgénicos, el Man-
dato Minero, entre otros. Han 
presentado también propues-
tas para las leyes de Agua, de 
tierras y de soberanía alimen-
taria, y otros.

En este tiempo los ecua-
torianos se han enterado de 
las malas prácticas de las 
compañías extractivistas y de 
sus irreparables consecuen-
cias, asei como de las luchas 
de los pueblos a través del 
trabajo de Acción Ecológica. 
También ha sido evidente su 
solidaridad con los distintos 
grupos como ocurrió con el 
pueblo Shuar, que ha resisti-
do al proyecto extractivista 
Panantza San Carlos en la co-
munidad de Nankints, a cargo 
de la compañía china EXSA; 
lo que ha provocado el recha-
zo social a las formas de silen-
ciar y reprimir del gobierno 
en cotntra de los pueblos in-
dígenas. 

Esta difusión no fue del 
agrado de las autoridades 
gubernamentales, quienes 
califican como una falta irre-

parable y causal de cierre o 
disolución, según se exponen 
en los documentos presen-
tados por el Ministerio del 
Ambiente, y del Ministerio de 
Interior entregados a la ONG 
el pasado 20 de diciembre.

Los delegados de AE, por 
su parte aclaran que precisa-
mente esos son los objetivos 
por los cuales se constituye-
ron hace 30 años, como lo se-
ñala el artículo 2 del estatuto: 
“Promover la defensa de los 
derechos de la naturaleza con 
el fin de asegurar la preserva-
ción de un medio ambiente 
sano y alcanzar los derechos 
del buen vivir, promoviendo 
el respeto integral”.

Esperanza Martínez, una 
de las activistas de AE y víc-
tima de los ataques verbales 
del presidente de la Repúbli-
ca, señala que este caso ya fue 
juzgado en el 2009; por lo tan-
to, en derecho no tendría va-
lidez. Ratifica que las acciones 
de AE están enmarcadas y en 
armonía con el Plan Nacional 
del Buen Vivir 2013-2017, 
cuyo Objetivo 7.12.b, señala 
que es una prioridad: “Op-
timizar la gestión ambiental 
participativa y el control so-
cial para la conservación de 
la biodiversidad terrestre y 
marina, mediante procesos de 
integración comunitaria que 
consoliden una cultura de paz 
y sostenibilidad en los territo-
rios bajo régimen especial, así 
como en la circunscripción 
territorial especial de la Ama-
zonia”, entre otros.

Martínez deduce que la 
minera EXSA es la que ha pe-
dido el cierre de la organiza-
ción, pues está siendo afecta-
da en su proyecto extractivo; 
también porque las acciones 

del gobierno (en contra de 
la población shuar) han sido 
para proteger a la compañía 
china y la petición del Minis-
terio del Interior se relaciona 
con lo que está ocurriendo en 
Nankints donde está el cam-
pamento y las instalaciones 
de la compañía minera.

El paso 30 de diciembre, 
cinco expertos en derechos 
humanos de las Naciones 
Unidas criticaron las medidas 
represivas del Gobierno del 
Ecuador, mediante una carta, 
en la que se señala también 

que esas medidas son para as-
fixiar a la sociedad civil, me-
diante los decretos 16 y 739; 
tras la emisión de una orden 
de cierre de una ONG que 
apoya los derechos ambien-
tales e indígenas. El grupo 
de relatores han exhortado al 
gobierno a revocar la decisión 
y reformar la legislación que 
está utilizando para disolver a 
los grupos.

También han criticado al 
gobierno por disolver grupos 
como Pachamama y la Unión 
Nacional de Educadores, e in-

El gobierno pretende silenciar la voz más aguda del ambientalismo, y que defiende toda forma de vida: Acción Ecológica

tentar también cerrar la ONG 
Fundamedios en los últimos 
tres años. .

AE, por su parte, pide la 
conformación de una comi-
sión de paz y de verdad, para 
que se sepa cómo y quién ha 
motivado la violencia. No 
confían en la justicia, pues la 
lucha jurídica no es igualita-
ria, la cancha y los jueces son 
oficialistas, y la vida de AE 
ecológica puede durar días o 
meses, solo depende de la de-
cisión suprema que no está en 
la misma orilla verde.
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Nankints resiste: a la minería
y a la militarización

POR  REDACCIóN OPCIóN 

“La lucha sólo ha empe-
zado y es deber de todos unir-
nos, pues al final del túnel ini-
cia la claridad, somos pueblos 
milenarios y nada ni nadie 
podrá exterminarnos”, Mar-
lon Vargas Santi, presidente 
de Confeniae.

Más de un mes se en-
cuentra militarizada la pobla-
ción shuar de Nankints, en la 
provincia de Morona Santia-
go, debido al rechazo del pro-
yecto minero Panantza San 
Carlos. Los enfrentamientos 
ocurridos desde el 21 de no-
viembre del 2016 han cobrado 
la vida de un elemento de la 
Policía Nacional y han dejado 
seis comuneros presos en la 
cárcel de máxima seguridad 
en la provincia de Cotopaxi.

A la zona han llegado 
varios vehículos blindados 
de artillería, helicópteros 
que  sobrevuelan  el territorio 
shuar, además de la presencia 
de cientos de militares y po-
licías que vigilan el lugar en 
busca de más culpables del 
deceso y que dan seguridad 
al campamento minero ex-
tranjero, lo que mantiene en 
sicosis a niños y adultos del 
sector.

Ante los hechos, el pri-
mer mandatario, Rafael Co-
rrea, ha manifestado que: “no 
dialogará con nadie mien-
tras no aparezca el asesino 
del policía muerto”; a la vez 
que de parte del gobierno se 
han ofrecido 50 mil dólares a 
quien entregue o dé informa-
ción sobre los responsables. 
Correa repite siempre que: 
“no podemos ser mendigos 
sentados en un saco de oro”, 
con lo que quiere decir que 
no dará ni un paso atrás en su 
proyecto extractivo, tal vez el 

más grande de Latinoaméri-
ca. 

Estos acontecimientos 
de dominio público han sido 
criticados por las organiza-
ciones indígenas del conti-
nente, mismas que se han 
solidarizado con el pueblo 
shuar y han exhortado al go-
bierno ecuatoriano para que, 
en cumplimiento al marco ju-
rídico nacional e internacio-
nal adoptado por el Estado, se 
genere un proceso de diálogo  
y entendimiento bajo la luz de 
la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y 
la misma Constitución del 
Ecuador. También llaman al 
Estado a respetar los conve-
nios internacionales en lo que 
respecta a la consulta libre e 
informada antes de aprobar 
proyectos que afecten a tie-
rras y territorios, así como a 
los recursos existentes. 

Desde la ONU, varios 
relatores exhortaron al go-
bierno ecuatoriano a revocar 
la decisión de disolver grupos 
(como Acción Ecológica), 
pues ésta se produce en me-
dio de un conflicto con los 
indígenas shuar que tratan de 
detener las actividades mine-
ras en lo que consideran sus 
tierras. El grupo de defensa, 
que apoyó vocalmente a los 
manifestantes indígenas, es 
el último de una serie de or-
ganizaciones afectadas por el 
gobierno, señala la misiva.

Los dirigentes de la 
CONFENIAE, por su parte, 
hicieron conocer a nivel in-
ternacional sobre “la situa-
ción caótica que enfrenta en 
la región amazónica, en la que 
líderes y dirigentes indígenas 
somos perseguidos por el ac-

tual régimen; defender nues-
tros territorios se ha converti-
do en la justificación para que 
el poder pretenda encarcelar-
nos”, señalaron. -

Para los líderes las muer-
tes de varios defensores de la 
naturaleza y la represión a los 
pueblos han quedado en la 
impunidad; no así la muerte 
de un policía, por él que el Es-
tado ofrece recompensa por 
encontrar un culpable; hecho 
lamentable que se pudo evitar 
si se hubiera dado cumpli-
miento a la legislación nacio-
nal y a la consulta previa, li-
bre e informada a los pueblos 
afectados (Nankints) sobre el 
cuestionado proyecto Panant-
za San Carlos.

La dirigencia de la CO-
NAIE pidió la intervención 
de la iglesia en este caso, y so-
licita: “que cualquier intento 
de armonización en Morona 
Santiago debe darse en un 
ambiente en el que se garan-
ticen los derechos de asocia-
ción, reunión y expresión. La 
presencia de la Policía y las 
Fuerzas Armadas constituye 
un llamado a la violencia a un 
pueblo que, culturalmente, se 
ha definido como guerrero y 
que, históricamente, se ha de-
fendido del colonialismo y del 

capital que ha pretendido des-
pojarlo de su territorio”.

Se plantea también  la 
conformación de una veedu-
ría que analice “los pormeno-
res” del contrato del proyecto 
minero de San Carlos de Pa-
nantza y de todos los proyec-
tos denominados estratégicos 
para determinar e identificar 
la posesión ancestral de los 

pueblos indígenas sobre los 
territorios  de la amazonía 
ecuatoriana, y en los que se 
pretende realizar procesos ex-
tractivos. Finalmente, piden 
que se cumplan los procesos 
de consulta previa libre e in-
formada en las comunidades 
indígenas, respetando “su 
derecho a la autodetermina-
ción”.
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Al acercarse el fin de 
año los gobiernos se encar-
gan de  planificar, fijar presu-
puestos, impuestos y por su-
puesto definir el aumento al 
salario básico de los trabaja-
dores, siendo este último uno 
de los puntos más críticos ya 
que automáticamente se in-
crementan los precios de los 
diferentes productos y servi-
cios, por lo cual ese aumento 
se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones 
de los ecuatorianos.

El Consejo Nacional de 
Trabajo y Salarios, CNTS, 
inició el tratamiento salarial 
desde el mes de septiembre 
sobre cual sería el aumento 
más apropiado para el sector 
empleador y el de emplea-
dos, fijando finalmente el 19 
de diciembre el aumento de 
9 dólares lo que deja la can-
tidad de 375 dólares como la 
mínima remuneración que 
debe recibir un trabajador. 
Esta cifra los sindicatos de 
trabajadores agrupados en 
el Frente Unitario de Traba-
jadores – FUT consideran 
como una burla, ya que ellos 
habían planteado que el alza 
sea de 130 dólares con la fina-
lidad de alcanzar en algo a la 
canasta básica que bordea los 
496 dólares.

Ángel Sánchez, presiden-
te de la Confederación Ecua-
toriana de Organizaciones 
Sindicales Libres – CEOSL, 
denunció que dicho aumen-
to fue acordado únicamente 
en el gobierno ya que no se 
sienten representados por 
Oswaldo Chica, candidato a 
asambleísta por Alianza País 
y representante de la Cen-
tral Única de Trabajadores 
(CUT) la misma que es afín 

Alza Salarial: mucha tela que cortar…

POR  tAtIANA CARCELéN

al oficialismo y que fue partí-
cipe de la CNTS.  “Los traba-
jadores a lo largo de todo este 
gobierno hemos visto como 
han quebrantado y como han 
terminado con los derechos 
laborales, ante esa situación 
abiertamente rechazamos ese 
el aumento,” expresó, Sán-
chez.

Y es que según los cálcu-
los el aumento no es signifi-
cativo, ya que equivale única-
mente a 30 centavos de dólar 
diarios, lo cual a duras penas 
alcanza para un solo pasaje en 
autobús. “Este irrisorio incre-
mento tiene cómo respuesta 
el rechazo de la gran mayoría 
de trabajadores del país, que 
han visto con mucha tristeza 
como una vez más han sido 
quebrantadas sus legítimas 
aspiraciones a vivir de mane-
ra adecuada; además es una 
muestra de que en esta déca-
da del correísmo los empre-
sarios siguen afirmando sus 

grandes fortunas mientras los 
trabajadores somos afectados 
en nuestros derechos” afirma 
Nelson Erazo, presidente del 
Frente Popular, pues añade 
que con este salario no se al-
canza siquiera el 60% de la 

Canasta Básica , eso si se des-
tinara el total (lo cual es im-
posible pues hay otros gastos 
más que cubrir por lo cual el 
porcentajes es aún menor).

El aumento salarial vio-
lenta lo establecido en la 

Constitución Ecuatoriana 
que en su Artículo 328 es-
tablece que “La remunera-
ción será justa, con un salario 
digno que cubra al menos las 
necesidades básicas de la per-
sona trabajadora, así como las 

El Colectivo Unitario de trabajadores rechazó el insultante incremento del salario básico, pues representa diariamente 0.25 centavos de dolar al día.
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de su familia; será inembarga-
ble, salvo para el pago de pen-
siones por alimentos,” lo y que 
es ratificado en la Disposi-
ción Transitoria VIGESIMO-
QUINTA: “La revisión anual 
del salario básico se realizará 
con carácter progresivo hasta 
alcanzar el salario digno de 
acuerdo con lo dispuesto en 
esta Constitución. El salario 
básico tenderá a ser equiva-
lente al costo de la canasta fa-
miliar”.

¿Cómo se calculó el au-
mento? Se lo estableció en 
base a informes de la Comi-
sión técnica del CNTS, de los 
cuales se tomó en cuenta el 
costo de la canasta básica, la 
evolución del índice del pre-
cio al consumidor (IPC), la 
productividad, el empleo y 
el índice de inflación que se 
encuentra en el 1,12% (que al 
encontrarse tan baja demues-
tra la disminución del poder 
adquisitivo de los ecuatoria-
nos), por lo que decidieron 
que se incrementará única-
mente en 2,35% del salario 
básico del 2016, bajo el argu-
mento de que es debido a la 
crisis económica que atravie-
sa el país  y a evitar el aumen-
to del desempleo. 

“El gobierno ha vuelto 
a evidenciar que para él  el 
capital está por encima del 
bienestar humano. Este in-
cremento significa el congela-
miento del ingreso de más de 
85% de trabajadores del país, 
pues, una persona que ya ga-
naba 375 dólares obviamente 
no recibirá ni un solo centavo 
de incremento. Por lo tanto 
la pobreza en el país se pro-
fundiza como consecuencia 
de un gobierno que responde 
a los intereses de los grandes 
grupos económicos, pero que 
también le deja endeudado al 
país con el imperialismo chi-
no,” declaró Erazo.

Por su parte, Mesías 
Tatamuez, presidente de la 
Confederación Ecuatoriana 
de Organizaciones Clasistas 
Unitarias de Trabajadores – 
CEDOCUT, advierte la pre-

ocupación de que el poder 
adquisitivo de los ecuato-
rianos puede disminuir aún 
más, ya que al subir el salario 
(así no sea mucho) los precios 
de los productos de primera 
necesidad también aumentan 
su valor, por lo cual conside-
ran necesario se regule y se 
congele durante un tiempo 
los costos de los productos de 
la canasta básica para que el 
trabajador pueda alcanzarla 
progresivamente, como lo 
establece la Constitución: “si 
no hay primero un control 
del monopolio para  congelar 
los precios de los artículos de 
primera necesidad, nos pue-
den subir 100 dólares o 200 
dólares que no nos alcanzaría 
a nadie, eso lo tenemos bien 
claro. Por eso planteamos que 
debe haber un estudio duran-
te todo el año, trabajar esa 
planificación de lado de los 
trabajadores y del lado em-
presarial, técnicamente, sin 
manipular, sin politizar “. 

Otra de las preocupacio-
nes de los trabajadores tiene 
que ver con que el argumento  
oficial de que sí se alcanza a 
cubrir la canasta básica, basa-
do en que dos miembros del 
hogar trabajen, sin tomar en 
cuenta que la realidad es otra 
pues muchos: hay hogares 
donde solo uno trabaja, como 
es el caso de  Luis M. un jo-
ven jefe de hogar que percibe 
un poco más de los 375 dó-
lares pero que no le alcanza 
porque solamente él es quien 
trabaja ya que su esposa per-
dió su empleo; a pesar de te-
ner solamente un hijo , esta  
pareja a duras penas logra 
cubrir el arriendo, gastos de 
alimentación y si para mala 
suerte uno de los tres sufre 
algún quebranto de salud, la 
situación económica se agra-
va aún más.

 Así como el caso de 
Luis existen miles de hoga-
res y otros donde la madre 
es soltera, no recibe pensión 
alimenticia por parte del pa-
dre y debe cubrir todos los 
gastos con un salario básico, 

eso en el mejor de los casos si 
es que forma parte del 41,5% 
que cuenta con un empleo 
adecuado; no se diga las peri-
pecias que tiene que pasar el 
43,62 % que tiene un empleo 
no adecuado (que incluye el 
subempleo) y la realidad es 
aún más triste para el 5,32% 
de la población económica-
mente activa que se encuen-
tra en el desempleo absoluto. 

La situación es preocu-
pante puesto que según los 
datos ha habido un decre-
cimiento considerable en el 
aumento salarial, ya que en 
el 2008 el incremento salarial 
fue del 17,46% en el 2012 fue 
del 10%  y para el 2017 se es-
tablece únicamente el 2,5%. 
Para los dirigentes laborales 
esta idea de calcular el alza en 
base a la inflación perjudica 

más a los trabajadores que a 
los empresarios ya que si el 
trabajador no puede adquirir 
ciertos productos al recibir 
un aumento no tan significa-
tivo la situación seguirá igual, 
mientras que al recibir un au-
mento realmente significati-
vo su poder adquisitivo será 
mayor y de esta forma podría 
contribuir a la economía del 
país. “Si se sigue bajo esos 
mecanismos de aumentar el 
salario en base a la inflación, 
los trabajadores esperaremos 
eternamente la posibilidad de 
llegar a vivir de manera dig-
na”, afirmó el presidente del 
Frente Popular en rueda de 
prensa.

Ante esto los  trabajado-
res se encuentran buscando 
alternativas que les permitan 
poder alcanzar un nivel de 

vida digno, mediante la ela-
boración de una propuesta 
de ley que garantice el incre-
mento de salarios acorde a lo 
que establece la Carta Mag-
na.  “Vamos a construir esta 
ley entre todas las centrales 
sindicales y la presentare-
mos cuando  cambie la co-
rrelación de fuerzas, cuando 
ya estemos con un gobierno 
que represente a las mayorías 
y los trabajadores tengamos 
nuestros propios represen-
tantes, porque caso contra-
rio, de seguir la ley que está 
vigente en estos momentos 
los trabajadores vemos cómo 
cada vez más nos sumimos 
en la pobreza o en la miseria”, 
finaliza Erazo.
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El drama del pequeño Hanz en Viena

POR  JOSé VILLARROEL YANChAPAxI

Tres autos policiales, 
un Fiscal, abogadas, repre-
sentante de una organización 
gubernamental de defensa 
de las mujeres, intelectuales 
feministas, entre otras perso-
nas, llegan con una orden de 
“recuperación” de un niño. El 
niño (a quien por seguridad 
llamaremos Hanz) desde que 
nació estaba al cuidado de su 
padre, Francisco Aulestia, de 
nacionalidad ecuatoriana. Su 
madre, de nacionalidad aus-
triaca, estaba incapacitada 
médicamente para cuidar de 
su hijo. La policía irrumpe 
violentamente en la casa don-
de habitaban, retirando a em-
pujones a los abuelos ancia-
nos, invaden la casa y buscan 
al niño. Lo “recuperan” y lo 

llevan al juzgado de Familia. 
En la audiencia se explica que 
hay autoridad compartida y 
que la madre nunca cuidó de 
su hijo.

Hay motivación de sen-
tencia, se apela a la enésima 
Convención de Viena y el 
niño es separado de su hogar, 
de su entorno habitual don-
de vivió durante más de tres 
años, es arrancado de su pa-
dre, de su familia, de sus ami-
gos, de su casa, de su barrio. 
Eso por su bien, el niño por 
fin está con su madre. ¡Se ha 
hecho justicia! Si sobreviene 
la separación forzosa, la in-
comunicación con el padre 
y los familiares, la retención 
indebida, son solo figuras y 
letras que no causan ningún 

efecto en los jueces. Basta que 
el niño esté con la madre para 
que esté bien. Inmediatamen-
te, Hans y su madre salen por 
el aeropuerto sin permisos y 
se instalan en Francia. Du-
rante un año el niño vivió 
incomunicado y en un lugar 
totalmente extraño, luego es 
llevado secretamente a Viena, 
es nuevamente arrancado de 
su entorno, pero está con la 
madre, por lo tanto está bien. 
El padre, ese ser maligno, vio-
lento y horroroso, ha desapa-
recido, ha muerto.

Dos años después, la 
madre -de la que los jueces 
sabían muy bien que tenía 
problemas de salud y nunca 
completó tratamientos- su-
frió una crisis mental y es 

internada en un sanatorio. 
Resultado: el niño es retira-
do por los servicios sociales 
de Viena y es separado de su 
cuidado por estar en riesgo 
y peligro. El niño, como mi-
les de otros niños, es llevado 
al Krisen Zentrum, a la casa 
de acogida, hasta que pase el 
mal tiempo. La madre no tie-
ne más la tenencia, el destino 
del menor, la custodia y patria 
potestad está completamente 
en las manos del, así llamado, 
Jugendamt, la oficina de la ni-
ñez y la familia.

Para cumplir con los re-
quisitos, con el niño en el Kri-
sen Zentrum o casa de acogi-
da temporal y antes de que el 
niño sea entregado a una fa-
milia sustituta o posiblemente 

a la adopción, para que no se 
dañe el proceso, se le comuni-
ca al padre. Al día siguiente, 
ese señor que un día quedó 
en el pasado, vuelve a la vida, 
está en la ciudad. Con una 
sorpresa profunda y no sin 
cierta decepción, la Trabaja-
dora Social le comunica que 
el niño está en tal lugar y que 
en seis semanas podrán estar 
juntos. Se restablece la rela-
ción, visitas cada día y la his-
toria parece tener un próximo 
final feliz.

Pero no ocurre así, pues 
como dicen en Ecuador: “El 
día que el pobre saca a secar 
el maíz, ese día le llueve”. A 
Francisco le reducen las visi-
tas, el pequeño Hanz comien-
za a sentir los efectos psico-
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lógicos de la falta de padres, 
de la incapacidad de volver a 
estar con su padre, que lo ama 
y que ha vuelto a restablecer 
la relación con él. 

El Jugendamt ha pedido 
la custodia a la jueza. La ma-
dre no tiene ningún chance 
de recuperar al niño porque 
su diagnóstico médico es gra-
ve. El padre puede recuperar 
al niño solamente pidiendo 
la tenencia. Sin embargo, la 
tenencia otorgada por una 
Corte de Ecuador no tiene 
el menor valor y Austria no 
reconoce el Convenio de la 
Haya para la restitución de 
menores secuestrados. El pa-
norama se complica cuando 
el padre, sin trabajo y sin vi-
vienda en Viena, debe luchar 
por probar que está apto para 
cuidar de su hijo. El Jugenda-
mt se convierte en litigante y 
juez al mismo tiempo porque 
deben dar un informe con-
vincente y positivo de que es 
apto para la paternidad res-
ponsable. La madre ahora 
solo sigue las instrucciones de 
la Trabajadora Social, es un 
ente sin voz ni voto y sin po-
der de decisión. Le da igual lo 
que pase. Se ha convertido en 
un fantasma de la burocracia. 
En medio de todo esto, la pre-
sión llega cuando el estado de 
Viena pasa una factura para 
que se paguen los gastos, lo 
que cuesta tener a un niño en 
esas casas. Se le explica que el 
padre tiene el seguro mínimo 
y que su dirección está regis-
trada en los “obdachloss”, es 
decir, es un sin techo. 

Hanz sufre un accidente 
grave en su cara, tiene una 
herida que necesita ser cura-
da con sutura. Los padres no 
son informados y la ambu-
lancia no fue llamada, no se 
respetó el procedimiento, en 
definitiva, hubo negligencia 
del Jugendamt en la represen-
tación del Krisen Zentrum Ro-
saluxemburggasse. KZ16.

La necesidad de des-
aparecer del escenario a un 
padre que se ha quejado por 
la negligencia, que ha infor-

mado a las autoridades sobre 
este particular y otros asun-
tos relacionados al bienestar 
del niño, da como resultado 
encontrar el método adecua-
do para presionar y destrozar 
física, psicológica y material-
mente al padre por medio de 
llamadas de atención, recorte 
de visitas, mala atención mé-
dic a al niño, escuchar las con-
versaciones del padre con el 
hijo. Los padres son llamados 
constantemente a reuniones 
de crisis en las que nada que-
da claro, no hay actas, proto-
colos o registros básicos que 
puedan ser utilizados como 
pruebas de descargo para los 
padres que se encuentran en 
indefensión frente al poder 
estatal. Los exámenes médi-
cos son determinantes y ten-
drán mucho peso a la hora de 
decidir el destino del menor. 
En esa espera, Francisco, el 
padre, se desgasta, la presión 
del aparataje estatal termina 
por destruir cualquier opción 
de tranquilidad que pueda 
tenerse como esperanza. Los 
servicios sociales comprarán 
todo, aún la ropa del menor, 
y decidirán el resto de sus días 
infantiles y juveniles sobre sus 
vidas. El servicio social se ha 
convertido es un gigantesco 
y monstruoso enemigo. Cabe 
señalar que en todas las re-
uniones de crisis la mayoría 
de miembros del equipo son 
mujeres, y que algunas, aun-
que no tengan sus propios hi-
jos, son excelentes cuidadoras 
de niños ajenos.

Al escribir esta crónica 
recordé que hubo una época 
de vergüenza en la historia 
del nazismo, muchos sabe-
mos que había casas llenas de 
hijos ajenos, pertenecientes al 
Estado alemán y que al crecer 
se disponía de sus destinos 
como aquellos que a su tiem-
po ya estaban al servicio de 
la guerra y al servicio de las 
clases poderosas del Tercer 
Reich. Los niños con necesi-
dades y desarrollo especiales 
eran arrancados de sus entor-
nos familiares, pocas familias 

podían criar sus propios hijos 
y estas correspondían a las éli-
tes que no daban explicacio-
nes a nadie. Eran un apéndice 
del nazismo, de la guerra, de 
la orfandad violenta, son los 
servicios sociales creados por 
y  para el Führer. 

Mientras tanto, en esta 
tensión, la salud del niño se 
deteriora cada día. Ese círcu-
lo vicioso de intranquilidad 
familiar refuerza la necesidad 
de la presencia de una insti-
tución que reemplace a los 
fatigados, frustrados y fraca-
sados padres que terminarán 
por ceder sus derechos al Es-
tado, la cual será una decisión 
definitiva. Las revisiones de 
casos son muy raras y si es 

que las hubiera poco se sabe 
de los buenos resultados, de 
haberlos.

Nada justifica la violen-
cia de Estado, nada justifica 
descalificar al padre por la 
venganza de género, nada jus-
tifica matar al padre por vivir 
ajenos a la realidad necesaria 
de la naturaleza y evolución 
de nuestra especie, que apren-
dió a cazar, a recolectar, a 
construir ciudades en conjun-
to, en colectivo. Para sobrevi-
vir como raza humana.

Es el tiempo de parar las 
autocomplacencias y autojus-
tificaciones de un sistema ju-
dicial en el que el padre siem-
pre tiene las de perder, hay 
que procurar madurar la idea 

de la  libertad como un bien 
que va más allá de la lucha de 
género. El niño crece, es leal a 
su naturaleza, capta todo a su 
alrededor, al final se cansa de 
la guerra y de un día al otro 
deja de ser lo que un día fue. 
Un día su infancia no existi-
rá más, se habrá ido. Será la 
generación de la postguerra 
familiar, formará sus valores y 
tomarán la posta, dirigirá sus 
esfuerzos hacia sus propias 
metas, hacia su destino final. 

El odio acabará destro-
zando al mundo y las semillas 
de amor harán la diferencia. 
Que crezcan árboles sanos 
y fuertes en donde nuestros 
hijos se cubran y coman sus 
frutos.
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La década de los elefantes blancos 

POR  DR. EDGAR hERRERA mONtALVO  | Ex DECANO DE LA FACULtAD DE FILOSOFÍA UNIVERSIDAD CENtRAL DEL ECUADOR 

El 6 de noviembre de 2016, 
el diario El Universo tituló 
una de sus notas así: “Rafael 
Correa defiende las escue-
las del milenio”, actitud que 
responde a la calificación de 
“elefantes blancos” que Lenin 
Moreno, exvicepresidente de 
la República, diera a estas uni-
dades educativas.

Es necesario, en primer 
lugar, aclarar el significado 
de la frase “elefantes blancos”. 
La Secretaría de Transparen-
cia los identifica como “una 
obra pública de construcción, 
mantenimiento o instalación 
de un bien inmueble, la cual 
tiene un impacto negativo”. 

Las unidades educativas 
del milenio se construyeron 
durante los nueve años del 
actual gobierno, en seis de 
los cuales Lenin Moreno fue 
vicepresidente, y como tal in-
auguró la escuela en Penipe, 
en septiembre del 2010, y la 
escuela Tarqui, en la ciudad 
del Puyo, en febrero del 2013. 

En ninguna de estas in-
auguraciones, y en ninguna 
otra circunstancia, del 2007 
al 2013 en que gobernó junto 
a  Correa, el ex vicepresiden-
te manifestó su desacuerdo, 
simplemente hoy pretende, 
electoreramente, deslindarse 
de las acciones del gobierno 
de Alianza País. 

Lo cuestionable de las 
unidades educativas del mi-
lenio es su reducido número, 
apenas llegan a 51 en todo 
el país, con un alto costo, de 
hasta cinco millones de dóla-
res cada una y, sobre todo, el 
haber cerrado escuelas de los 
sectores donde se han cons-
truido esos “elefantes blan-
cos”, dejando fuera del siste-
ma educativo a miles de niños 

y jóvenes. 
A esta situación se suma 

la tragedia del terremoto del 
16 de abril de 2016, que afectó 
a 875 escuelas en el país y, de 
ellas, 88 quedaron totalmente 
destruidas, según el reporte 
oficial de la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos. Las tres uni-
dades educativas del milenio 
que se fueron al suelo estaban 
construidas en Pedernales, 
Canoa y Bahía de Caráquez. 

Lamentablemente, por la 
irresponsabilidad del econo-
mista Augusto Espinosa, has-
ta hace pocos días ministro de 
Educación, no se encuentran 
asegurados los bienes educa-
tivos, bajo el criterio peregri-
no de que resulta caro. Este 
Ministro, de ingrata recorda-
ción, hasta ahora desconoce 
el Art. 5 del Reglamento de 
Administración y Control de 
Bienes del Sector Público, el 
cual indica que la protección 
de los bienes incluye la con-
tratación de pólizas de seguro 
necesarias para salvaguardar-
los contra diferentes riesgos 
que pudieran ocurrir.  

En la última década son 
muchos los elefantes blancos 
construidos, como parte del 
despilfarro y la novelería. A 
continuación se analizan al-

gunos de ellos.

Sede de la Asamblea
Constituyente
en Montecristi
La “Ciudad Alfaro”, sede 

de la Asamblea Constituyen-
te de Montecristi, funcionó 
como tal del 31 de octubre de 
2007 al 25 de julio de 2008, 
es decir nueve meses. Para el 
funcionamiento de la Asam-
blea, el Estado erogó 7,5 mi-
llones de dólares, distribuidos 
en los siguientes rubros:  
•	 Construcción	de	‘Ciudad	

Alfaro’: 3,5 millones
•	 Edificio	de	tres	plantas	y	

complementos: 1 millón 
•	 Vías	 de	 acceso,	 alcanta-

rillado y sistema de agua 
lluvia: 900.000 

•	 Instalación	de	líneas	tele-
fónicas: 300.000 

•	 Conexión	de	fibra	óptica	
y redes de distribución 
de electricidad: 1,8 mi-
llones.
Cabe preguntar, ¿no exis-

tía en el país un local que la 
Asamblea podía ocupar? 
¿Era indispensable que en la 
“Ciudad Alfaro” funcione la 
Asamblea Constituyente?, 
la respuesta es evidente, la 
Asamblea tiene su propio lo-
cal y no hacía falta otro, pero 

el despilfarro ha sido la tónica 
del actual gobierno.

 
Edificio de UNASUR 
La sede de la Unión de 

Naciones Suramericanas 
(UNASUR), inaugurada el 
5 de diciembre de 2014, fue 
construida en un área de 19 
533 metros cuadrados, con un 
costo de 43 millones 598 223 
dólares.

En la página de Wiki-
pedia consta el cuadro de las 
nueve cumbres de UNASUR, 
realizadas desde su creación, 
el 23 de mayo de 2008, de las 
cuales solo la última se cum-
plió en la sede ubicada en San 
Antonio de Pichincha, el 17 
de abril de 2016, con la Presi-
dencia pro témpore de Nico-
lás Maduro.

El pueblo ecuatoria-
no está consciente de que la 
Unión de Naciones Surameri-
canas (UNASUR) reúne a los 
doce países de América del 
Sur con el objetivo de consti-
tuir un espacio de integración 
política, económica, social y 
cultural entre sus pueblos, es 
importante porque cumple la 
condición de foro de concer-
tación política, se preocupa 
de la estabilidad institucional 
de los países miembros y de 

la solución pacífica de contro-
versias regionales y el fortale-
cimiento de la democracia en 
Sudamérica, entonces, ¿cuál 
es el cuestionamiento?: sim-
plemente que se haya cons-
truido otro “elefante blanco”, 
en el que a dos años de su 
inauguración se ha realizado 
apenas una sola reunión de 
este organismo.   

Universidad Nacional 
de Educación (UNAE)
La Universidad Nacio-

nal de Educación (UNAE), 
creada bajo la dirección del 
Ministro de Educación, me-
diante Ley publicada en el 
Registro Oficial No. 147 el 19 
de diciembre del 2013, oferta 
carreras educativas de grado y 
posgrado. 

El área de construcción 
de esta institución alcanza los 
3 000 metros cuadrados para 
la primera etapa, con una in-
versión de cuatro millones 
250 000 dólares. La segunda 
fase de construcción del cam-
pus universitario tiene una 
inversión de 40 millones de 
dólares para dos de los cinco 
edificios de aulas de la univer-
sidad. 

El proceso de nivelación 
de los aspirantes a las carreras 
educativas se desarrolló del 31 
de marzo al 16 de agosto de 
2014. Con este propósito, el 
Ministerio de Educación des-
tinó 250 cupos, sin embargo, 
solo se inscribieron 19 estu-
diantes, pese al incentivo para 
los aspirantes que aprueban el 
proceso de admisión e ingre-
san a la UNAE, pues reciben 
el 50 por ciento del salario bá-
sico unificado, mientras que 
los estudiantes que aprueban 
la nivelación e ingresan al pri-

CIUDAD ALFARO
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mer semestre se benefician 
con un salario básico.

El diario El Comercio, en 
su edición del 3 de enero de 
2014, informa que la UNAE 
ofrecerá carreras de pregrado, 
posgrado y especializacio-
nes para la recategorización 
de los 109300 maestros con 
nombramiento en el país. 
Esta oferta no se ha cumplido, 
tampoco existe ningún gra-
duado en posgrado, peor ca-
pacitación para los maestros 
sin título que ingresaron gra-
cias al programa del Ministe-
rio de Educación “Quiero ser 
Maestro”, cuyo mérito princi-
pal fue el simple deseo de ser 
maestro y, en la mayoría, de 
ser bachiller. Esa es la pseudo 
meritocracia que tanto prego-
na el gobierno.

Con relación a los do-
centes de la UNAE, existe un 
total de 75, de ellos solo el 40 
por ciento son ecuatorianos 
y el resto son de Argentina, 
Uruguay, Cuba, Francia, Bie-

lorrusia, entre otros.
Este “elefante blanco” de 

3 000 metros cuadrados para 
la primera etapa, con un cos-
to de cuatro millones 250 000 
dólares que se utilizaron para 
la nivelación de 19 aspirantes 
de las carreras docentes, y que 
en su segunda etapa invierte 
40 millones para dos edificios 
de aulas, refleja el odio gra-
tuito a las facultades de Filo-
sofía del país, a las que se les 
pretendió eliminar, a través 
de una maniobra perversa, 
al negarles cupos para los as-
pirantes, bajo el pretexto de 
que no obtenían los puntajes 
requeridos en los exámenes 
de ingreso a las universida-

des. Mientras las aulas de las 
facultades estatales de educa-
ción estaban vacías, las facul-
tades de educación privadas 
desbordaban, pues a aquellos 
aspirantes no se les sometía 
a las pruebas de ingreso, en 
otras palabras, esta década el 
gobierno se preocupó de for-
talecer la educación privada.  

Universidad Yachay
El diario El Comercio, 

en la dirección: http://www.
elcomercio.com/opinion/opi-
nion-yachay-fracaso-anun-
ciado-ecuador.html, publica 
la opinión de Enrique Ayala, 
exrector de la Universidad 
Andina, quien considera que 

la Universidad Yachay y la 
“ciudad del conocimiento” 
son proyectos faraónicos que 
ni satisfacen las reales nece-
sidades académicas y educa-
tivas del Ecuador ni tienen la 
más remota viabilidad y van a 
traer no otra cosa que desilu-
sión y despilfarro.

Ayala Mora señala que 
en nuestro país existen dos 
escuelas politécnicas, una de 
ellas la más antigua de Amé-
rica, que fueron calificadas en 
la categoría “A”, y se pregunta: 
¿por qué no se refuerza con 
recursos esos centros de alta 
calidad, en vez de hacer otro 
desde cero con mucho mayor 
gasto? 

A estos contundentes cri-
terios y datos hay que añadir 
el carácter elitista de la Uni-
versidad Yachay, cuyo nivel 
académico es tan bajo que sus 
casas abiertas son superadas 
por los colegios técnicos. 

Los datos que exhibe 
https://www.youtube.com/
watch?v=gVfMtTtGAdA, con 
el título “que no reine el des-
pilfarro”, dan escozor. A con-
tinuación se transcribe la lista 
de despilfarros:

“Yachay, ciudad del co-
nocimiento”, se inauguró el 31 
de marzo de 2014 y funciona 
en cuatro mil 600 hectáreas. 
El costo hasta el 2017 será de 
más de mil millones de dóla-
res.

En la Universidad de Ca-
lifornia, Los Ángeles, UCLA, 
un profesor gana 153 700 
dólares al año y en la Univer-
sidad Stanford, con premio 
Nobel, gana 188 400 dólares al 
año, mientras que en Yachay 
gana 195 780 dólares al año. 

De acuerdo con el Decre-
to 247, el profesor debe cum-
plir con al menos 100 publica-

ciones indexadas para ganar 
150 000 dólares al año, sin 
embargo el exrector José An-
drade, con 35 publicaciones, 
ganaba 200 000 dólares al año. 

La máxima autoridad de 
Yachay es una comisión de 
cuatro profesores, cada uno 
con un sueldo de 16 300 dó-
lares mensuales, de los cuales 
solo uno reside en Yachay, los 
otros tres viven y trabajan en 
California y suman ingresos 
hasta de 45 000 dólares men-
suales. 

René Ramírez Gallegos, 
a la vez presidente de Consejo 
de Educación Superior, secre-
tario de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología e Inno-
vación y presidente del Direc-
torio de Yachay, le nombró a 
su hermano, Jack Ramírez, 
como profesor de Yachay en 
2012. 

Para reclutar once autori-
dades se pagó un millón 700 
000 dólares, más gastos com-
plementarios, a la empresa 
Cazatalentos. 

A esta cadena de despil-
farros se suma el pago hecho 
por Yachay a otra universi-
dad, por un millón de dólares, 
por una maestría para cinco 
estudiantes.

Mientras la Universidad 
Central, con 50 000 estu-
diantes, tiene un presupuesto 
anual de 142 millones de dó-
lares, Yachay con 615 estu-
diantes hasta el 2017 costará  
mil 43 millones de dólares.  

Estos datos llevan a con-
cluir que Yachay es un “elefan-
te blanco” muy caro por tanto 
despilfarro.

Este análisis Continua-
rá….

Encuentre la versión 
completa en: www.periodi-
copcion.tk
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A 18 días de prisión, una 
indemnización de 700 dóla-
res y trabajo comunitario fue 
sentenciado Orlando Pérez, 
director del diario público El 
Telégrafo, por agredir a Glo-
ria Ordóñez, estudiante de 
comunicación social y ex pa-
reja sentimental de Pérez.

La jueza Sara Martillo, 
de la Unidad de Delitos de 
Violencia Contra la Mujer, 
dictaminó su fallo de acuerdo 
al Art. 159 del COIP, luego de 
escuchar a ocho testigos -cua-
tro de Pérez y cuatro de Or-
dóñez-  y de revisar las prue-
bas de descargo de Ordóñez, 
entre ellas audios y videos que 
evidenciaban las actitudes 
violentas del funcionario del 
oficialismo.

La estudiante de perio-
dismo mostró su complacen-
cia ante el fallo, pues cree que 
se hizo justicia. No así Pérez, 
que dijo que apelará la deci-
sión judicial y enjuiciará al 
abogado defensor de la víc-
tima, Hernán Ulloa, por pu-
blicar una de las pruebas del 
demandado -un certificado 
de honorabilidad otorgado 
por el Fiscal General Galo 
Chiriboga, quien luego de 
que se viralizara el documen-
to y el rechazo social en redes 
sociales, señaló que dicho do-
cumento fue entregado dos 
meses antes de este incidente.

En este caso de violen-
cia de género, el director de 
El Telégrafo trató de impedir 
el trabajo de los medios de 
comunicación y su difusión 
señalando que es un tema pri-
vado, y no público. La agre-
sión fue rechazada por la so-
ciedad y gremios feministas, 
que realizaron plantones en 
Quito y Guayaquil en contra 

La agresión de género
es parte del poder
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de Pérez.

Un tema privado
Pérez adujo que era un 

tema privado, pero las mu-
jeres se preguntaban ¿desde 
cuándo la agresión a una mu-
jer es un tema privado?, ¿des-
de cuándo los funcionarios 
del gobierno tienen el poder 
para agredir física y verbal-
mente?

El mensaje
La agresión de género 

desde los funcionarios de go-
bierno no es un caso aislado, 
pues el carácter violento y el 
cargo de Presidente le han 
convencido a Correa de que 
posee inmunidad y poder to-
tal no solo sobre las políticas 
públicas sino también sobre 
las mujeres y hombres, y a la 
vez, el poder para atentar si-
cológicamente en contra de 
cualquier ciudadano.

El presidente Correa des-
de sus sabatinas hace públi-
cas las ofensas en contra de 
toda persona que no coincide 
con sus criterios y califica de 
“gordita horrorosa” a una pe-
riodista del sur del país;  de 
“una tal Rivera”, en contra de 
Andrea Rivera, ex consejera 
del Consejo de Participación 
Ciudadana; de “desubicadi-
tas” y otros epítetos en contra 
de la maestra Mery Zamora, 
de Lourdes Tibán, de la perio-
dista Janeth Hinostrosa. De 
malcriadas y desubicadas a las 
mujeres que fueron agredidas 
por la guardia del presidente 
turco Erdogan; de ecologistas 
infantiles a Esperanza Martí-
nez y demás miembros de Ac-
ción Ecológica. A Cynthia Vi-
teri de “muñequita de pastel, 
que sabe solo de maquillaje y 

no de política”. En este marco 
no se han salvado ni sus coi-
dearia; como Paola Pavón, 
ministra de la política, que 
fue sancionada y amenazada 
con perder su curul de asam-
bleísta por defender el aborto 
por violación, por mencionar 
algunos casos, pero hay  más.

Cristina Cachaguay, 
presidenta de Mujeres por el 
Cambio, señala que “la vio-
lencia sicológica tal vez es la 
que más afecta, y esta prácti-
ca se imprime desde las esfe-
ras más altas de poder, lo que 
no sorprende en el caso de 
Orlando Pérez, pues es una 
reproducción del quehacer 
del presidente Correa y otros 
funcionarios públicos”.

En todos los espacios, se-
ñala la joven líder feminista, 
“se ve al primer mandatario 
insultando a las mujeres de 
gordas horrorosas, de pelite-
ñidas, que no sabemos de po-
lítica sino solo de maquillaje. 
Con esos calificativos se trata 
de ubicar a las mujeres como 
seres inferiores, como se pen-
saba en épocas medievales”.

“El ataque que recibió 
Gloria es parte de la violencia 
estructural, es la violencia de 
un hombre que se cree po-

deroso y que puede utilizar a 
una joven de 24 años, y luego  
pretender silenciarla y agre-
dirle porque cuenta con el 
respaldo del gobierno”, añade 
Cristina.

Mujeres por el Cambio 
envió una carta al Secretario 
de Comunicación del Gobier-
no para exigir la destitución 
de Pérez, como titular del 
matutino oficial, y ha acom-
pañado las acciones legales 

de Gloria Ordóñez; dicen es-
tarán pendientes de que no se 
tomen más represalias contra 
la estudiante.
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150 millones de migrantes forman parte 
de la fuerza de trabajo mundial
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La Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
resolvió, el 18 de diciembre 
del 2012, celebrar en esa fecha 
el Día Internacional del Mi-
grante, como reconocimiento 
a los invaluables aportes que 
hacen millones de migrantes 
en el mundo, quienes  pese a 
ser sujetos de derechos, estos 
son vulnerados por los esta-
dos.

Un nuevo estudio de 
la OIT da cuenta de que los 
trabajadores migrantes re-
presentan 150,3 millones de 
los estimados 232 millones 
de migrantes del mundo. Es-
tos representan 72,7% de los 
206,6 millones de migrantes 
en edad de trabajar (mayo-
res de 15 años), de los cuales 
86,7% son hombres y 66,6% 
son trabajadoras migrantes.

La migración laboral, 
dice el informe, es un fenó-
meno que concierne a todas 
las regiones del mundo, sin 
embargo casi la mitad, 48,5% 
de los trabajadores migrantes, 
está concentrada en dos gran-
des regiones: América del 
Norte, y Europa Septentrio-
nal, Meridional y Occidental. 
Los Estados Árabes tienen la 
mayor proporción de traba-
jadores migrantes como por-
centaje del total de trabajado-
res, con 35,6 %.

La distribución de esta 
fuerza de trabajo se encuen-
tra en su gran mayoría en el 
sector de servicios, con 106,8 
millones de trabajadores, que 
representan 71,1 % del total, 
seguido por la industria, in-
cluyendo la manufactura y la 
construcción, con 26,7 millo-
nes de trabajadores (17,8 %), 
y la agricultura con 16,7 mi-
llones (11,1%). De todos los 

trabajadores migrantes, 7,7 % 
son trabajadores domésticos. 

La gran mayoría de per-
sonas migra en busca de me-
jores oportunidades de em-
pleo, otro porcentaje lo hace 
porque su familia se encuen-
tra en peligro de muerte.

El trabajo doméstico es 
uno de los sectores menos re-
glamentados de la economía 
y por lo tanto es de particu-
lar preocupación para la OIT. 
Debido a la concentración 
de trabajadoras migrantes en 
este sector, y a la relativa poca 
visibilidad de su fuerza de 
trabajo, con frecuencia se so-
breponen múltiples formas de 
discriminación en este sector. 
De los estimados 67,1 millo-
nes de trabajadores domésti-
cos del mundo, 11,5 millones, 
o 17,2%, son migrantes inter-
nacionales. Alrededor de 73,4 
% (o aproximadamente 8,5 
millones) de todos los traba-
jadores domésticos migrantes 
son mujeres. Asia Sudorien-
tal y el Pacífico albergan la 
mayor proporción, con 24 % 
del total de trabajadoras do-
mésticas migrantes, seguidos 
por Europa Septentrional, 
Meridional y Occidental, con 
22,1% del total, y los Estados 
Árabes, con 19%. 

Con el envejecimiento de 
las sociedades y otros cam-
bios demográficos y socioeco-
nómicos, es probable que los 
trabajadores domésticos mi-
grantes sigan desplazándose 
masivamente para satisfacer 
las necesidades en materia de 
sanidad y de servicios domés-
ticos. 

“El tema de la migración 
ocupa un lugar central en la 
Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible. Los migrantes ne-

cesitan trabajar, pero es igual-
mente cierto que en los próxi-
mos años muchas economías 
de destino necesitarán nuevos 
trabajadores. El mundo nece-
sitará más datos e indicadores 
de mejor calidad para hacer 
un seguimiento de estos flu-
jos, y este informe establece 
un nuevo estándar en el es-
fuerzo de contar con cifras 
mundiales confiables para 
orientar a los responsables 
políticos”, concluyó Rafael 
Diez de Medina, director del 
Departamento de Estadística 
de la OIT. 

Este informe llega en 
momentos en que la OIT ce-
lebra el 40 aniversario del 
Convenio sobre las migracio-
nes en condiciones abusivas y 
la promoción de la igualdad 
de oportunidades y de trato 
de los trabajadores migrantes 
(núm. 143), adoptado por la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo de 1975.
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