
WEB:http://www.nodo50.org/opcion E-MAIL: quincenarioopcion@gmail.com24      

Estimado lector y amigos de Opción. La continuidad de un proyecto de 
comunicación popular solo puede pervivir si contamos con el apoyo 
de recursos económicos de a quienes pertenece este proyecto comu-
nicacional: los trabajadores, los intelectuales y profesionales demo-
cráticos, los pueblos indígenas y negros, la juventud y las mujeres. Por 
ello, les hacemos un llamado a contribuir para dar continuidad con la 
publicación del periódico OPCIÓN. 

Contribuye con OpciónContribuye con Opción

En las distintas provincias se vi-
vió un ambiente de alegría y fies-
ta durante el cierre de campaña 
del  Acuerdo Nacional por el Cam-
bio – ANC, en los cuales se reflejó 
la gran acogida y respaldo a Paco 
Moncayo  y a los candidatos para 
Asambleístas de Unidad Popular 
encabezados por Lenin Hurtado y 
Rosana Palacios.
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Reflexiones sobre los “Capaya leaks”
y los miles de millones...
Las revelaciones que 
ha empezado a hacer Car-
los Pareja Yanuzelli desde los 
EE.UU. han destapado una 
gigantesca olla de grillos, con 
denuncias que tendrá que in-
vestigar otra justicia diferente 
a la que tiene hoy el Ecuador. 

Teniendo en cuenta que 
son verdades a medias, vale 
la pena reflexionar sobre lo 
dicho por el famoso Capaya.

1- Con respecto a Galo 
Chiriboga, le dice: “declara 
si es verdad o no que tú ¿reci-
biste un maletín de billetes en 
el Swiss Hotel?”...

Reflexión. Chiriboga ha 
estado ligado al sector petro-
lero desde Alfredo Palacio y 
en plena etapa de RC fue Pre-
sidente Ejecutivo de Petro-
ecuador y Ministro de Hidro-
carburos, y ya como Fiscal se 
encargó de CERRAR (archi-
var) el tema del campo Palo 
Azul, donde intervienen Pe-
trobras y los hermanos Isaías, 
con graves perjuicios al País.

2- “Fue Chiriboga quien 
me avisó para salir del país...”

Reflexión. Pero, si era 
evidente. Poco antes de fugar 
Capaya, Chiriboga “públi-
camente” le decía a éste que 
lo iban a meter preso y, más 
tarde, con los documentos de 
Panamá en sus manos, Chiri-
boga se demoró justo el tiem-
po necesario para que Capaya 
prepare la fuga con toda co-
modidad. Hay evidentemente 
una complicidad y encubri-
miento. Su propio ex coidea-
rio, el asambleísta Cristian 
Viteri, ya lo denunció. 

Además hay que recor-
dar que Chiriboga no declaró 
su mansión (que según sus ex 

POR  MARIANO SANTOS N.

propietarios alemanes les fue 
robada por Chiriboga) en el 
valle de Tumbaco y tampoco 
declaró un DEPARTAMEN-
TITO en los EEUU, según de-
nuncias de un periodista del 
diario Expreso.

3- “Junto a Correa visi-
tamos al banquero Fidel Egas 
y a Estéfano Isaías...”

Reflexión. Lo del “apor-
te” de los Hnos. Isaías ya era 
conocido (El Universo, mayo 
20 del 2011); Egas acaba de 
declarar en Radio Democra-
cia (el 7 febrero) que realizó 
un PEQUEÑO aporte para 
Correa en la segunda vuel-
ta... Pero, hay otro banco, el 
de Lasso, que en reiteradas 
ocasiones ha declarado (se ha 
reunido en 4 ocasiones con 
Correa) también haber dado 
su AYUDITA...

Correa siempre habla 

mal de los banqueros, dice 
que son malvados y perver-
sos... ¿será cierto?

Lo que sí es cierto es que 
los bancos, en estos 10 años, 
han ganado como nunca an-
tes lo habían hecho.

4-  “Me pidieron que yo 
la firme (por ser Gerente de 
Petroecuador), pero me ne-
gué, porque comprometía el 
petróleo al próximo gobier-
no”. 

Pedro Merizalde, actual 
Ministro, firmó una venta an-
ticipada de crudo de 98 millo-
nes de barriles con Petrochi-
na, sin el consentimiento del 
Directorio de Petroecuador, 
que luego en sesión posterior 
“convalidó” la transacción.

Reflexión. La subgerente 
de Comercio internacional de 
Petroecuador, Celsa Rojas, en 
nota publicada el 8 de junio 

de 2016 en el diario El Comer-
cio, decía que para este año 
Petroecuador tienen 5 con-
tratos vigentes de compraven-
ta de crudo a largo plazo con 
las empresas PETROCHINA, 
UNIPEC (también de Chi-
na) y PETROTAILANDIA, 
y que por estos contratos se 
han recibido un total de pa-
gos anticipados entre 5.000 y 
7.000 millones de dólares; y 
añadía “para TODO EL 2016 
el Ecuador ya no tiene cru-
do para exportar”. Si la venta 
anticipada de Merizalde fue a 
fines de octubre del año que 
terminó, la denuncia de Ca-
paya es real: el próximo go-
bierno no tendrá ingresos por 
el crudo...  

Sumadas todas las ventas 
anticipadas, nadie sabe hasta 
cuándo no tendremos crudo 
para exportar por efecto de 
estas ventas, situación que ha-

brá que investigar.
Pero otro perjuicio se dio 

el año pasado, denunciado 
por diario Expreso, que seña-
ló que hasta diciembre último 
las refinerías del Ecuador solo 
iban a trabajar al 80% POR 
FALTA DE CRUDO para 
procesar, ya que demasiado 
crudo estaba comprometido 
con las ventas anticipadas.

¿Será que ya no que-
da petróleo para vender por 
lo que no se ha entregado el 
campo petrolero Sacha a una 
empresa china, que según el 
portal Focus ya estaba LIS-
TO en diciembre del año an-
terior? Por el que iban a dar 
un adelanto de entre  de US$1 
300 y 1 500 millones para cu-
brir las urgentes necesidades 
fiscales. A lo mejor por esto es 
que, a toda carrera, Correa se 
vio “obligado” a realizar una 
nueva emisión de bonos por 
US$ 1000 millones, ni bien 
comenzado el año 2017.

Pero también deben ser 
investigados esos “negocios” 
de las ventas anticipadas don-
de los chinos nos cobran un 
interés que en general supera 
el 7%. Estos mismos chinitos 
realizan transacciones pare-
cidas en Bolivia, pero allá co-
bran menos del 3%, aunque 
Evo Morales se disgusta, pues 
dice que se debe pagar no más 
del 2%. Nuestros economis-
tas: ¿mediocres?, ¿corruptos? 
o, AMBAS DOS, como dice el 
montubio..., regalan más de 4 
dólares por barril.

Carlos Pareja Yazunelli una vez lejos ha empezado a develar cada uno de los eslabones de la cadena de corrupción.

C uadro 1
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5- “Lo del perjuicio en la 
Refinería de Esmeraldas es 
poco si lo comparamos con el 
perjuicio de $4 por barril en 
la venta con Petrochina...” 

Capaya  añade: “los 700 
millones de barriles vendi-
dos a Petrochina significan 
un gigantesco perjuicio de 
$2.800 millones...”... “Yo le 
avisé, le advertí a Jorge Glas, 
de testigo estuvo Wilson 
Pástor...”

Reflexión. Verdad a me-
dias, Capaya se quedó corto 
con sus cálculos, pues solo 
considera la venta de 700 mi-
llones de barriles a Petrochina 
y no la totalidad de las ventas 
de crudo. 

Desde hace ya varios 
años se ha venido denuncian-
do los perjuicios al Ecuador 
en la venta de nuestro crudo 
en los mercados internacio-
nales. Nuestros negociado-
res fijan un “castigo” con el 
respecto del crudo marcador 
(o de referencia) que utiliza 
nuestro país, el WTI (West 
Texas intermediate) para ven-
derlo a un precio inferior al 
que debería tener. Este “cas-
tigo” ha sido muy variable en 
el tiempo, yendo de $0,0 has-
ta los $18; inclusive hubo un 
período muy corto en el que 
nuestro crudo no tenía este 
descuento y más bien tenía 
un “premio”.

En el siguiente cuadro 
comparamos nuestros precios 
históricos promedio de venta 
con el crudo venezolano, que 
aunque ligeramente inferior 
en calidad se parece al nues-
tro. (Cuadro 1)

Lo normal es que los pre-
cios sean iguales o parecidos, 
pero, como se puede apreciar 
en el cuadro, la diferencia en-
tre los precios a los que ven-
den Venezuela y Ecuador es 
notable. En la mayoría de los 
casos, la diferencia supera los 
4 dólares, pudiendo incluso 
superar los $5. Solo en el 2010 
la diferencia es inferior a $1,0  
y en el 2015 pues de $2,77. 

Asumamos que la dife-
rencia es $4,0. Según el Ban-

co Central, 1 193 millones de 
barriles se han vendido entre 
el 2007 y 2015. No se cono-
cen oficialmente las ventas 
del 2016; pero si asumimos 
una exportación aproximada 
de 140 millones de barriles de 
crudo, tenemos un total ven-
dido entre 2007 y 2016 de 1 
333 millones de barriles que 
multiplicados por $4 tendría-
mos un valor de US$ 5.332 
millones que sería el perjuicio 
al país, es decir, casi el doble 
de lo que señala Capaya... 

Lo de la Refinería Esme-
raldas es... ¿poco?  

Hasta diciembre del 2016 
el gobierno decía y repetía que 
la repotenciación de la Refi-
nería le costó al país $1.200 
millones; sin embargo, en una 
comparecencia del Contra-
lor a la Asamblea éste decla-
ró que se han gastado $2.369 
millones; El Universo habló 
de $2.134 millones y F. Villa-
vicencio de $2.200 millones, 
en todo caso una diferencia 
de más de $1.000 millones, 
que recién ahora en el 2017 el 
Ministro de Sectores Estraté-
gicos, A. Espín, lo reconoce, 
aclarando que es por contra-
tos COMPLEMENTARIOS...

Pero aún falta la cere-
za del pastel (no sabemos si 
Capaya hablará de eso).  Se 
trata de los perjuicios en los 
costos de producción en la 
extracción petrolera, que han 
crecido de menos $8,0 por ba-
rril, antes de Correa, a más de 
$23 por barril (principalmen-
te desde 2010 con los nuevos 
contratos petroleros). 

El costo de producción 
por barril tiene 2 rubros, el 
de inversiones y el costo de 
extracción. A mayor costo de 
producción, menos ingresos 
para el Estado. Históricamen-
te, hasta que existió Petropro-
ducción, este valor no supe-
raba los $5.; más tarde con la 
creación de Petroamazonas 
subió a $8,0; hasta que apa-
reció Petrochina y los nuevos 
contratos y el costo por barril 
se disparó a $23,49; en algún 

momento el propio Correa 
habló de $39. 

Cada año, a través de la 
estatal se extraen alrededor de 
150 millones de barriles, en-
tonces nos podemos imaginar 
que si se MANIPULA el costo 
de producción en solamente 1 
dólar, el país se perjudica en 
$150 millones anuales, si esto 
sube a más de un dólar y ade-
más se alarga en el tiempo, ya 
podemos imaginar... 

Por ejemplo, entre me-
diados del 2010 y el 2016 la 
petrolera estatal extrajo alre-
dedor de 1 000 millones de 
barriles (son cifras redondas 
para facilitar y explicar me-
jor el cálculo). Con un costo 
de producción manipulado 
y sobrevalorado de $23,49, 
que, a nuestro entender y al 
de varios colegas consulta-
dos, está sobrevalorado en 
por lo menos 10 dólares, este 

sobreprecio multiplicado por 
los 1 000 millones de barriles 
alcanza una cifra verdade-
ramente ESCALOFRIANTE 
de US$ 10.000 MILLONES 
de pérdidas, cifra y tema que 
igualmente tendrá que inves-
tigarse.

Sumando los 3 rubros 
señalados: Refinería Esme-
raldas, venta anticipada del 
crudo y los costos de produc-
ción incrementados llegamos 
a cifras DEMENCIALES, 
muy arriba de US$ 16.000 
millones, que superarían lar-
gamente las cifras del saqueo 
bancario de US$ 8.000 millo-
nes; y, eso que no sumamos 
otros perjuicios en la misma 
actividad petrolera que van 
por el lado de ALÍ, BABÁ y 
los de la 35. 

Dato Certero,  presentaron algunos correos que revelarían el funcionamiento de la red de corrupción en Petroecuador.

La olla de corrupción empieza a destaparse a pocos días de que el Ecuador elija nuevo presidente.
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…Y si aparecieran re-
sultados de una encuesta 
en la que se demuestre 
que los ecuatorianos no 
creen en las encuestas, 
¿los publicarían?, ¿lo 
harían tan profusamen-
te como ahora lo hacen 
para posicionar las can-
didaturas de Moreno, 
Lasso y Viteri? ¿Por qué 
cuando muestran resul-
tados de una encuesta, 
no anteponen la infor-
mación acerca de qué 
partidos políticos o qué 
candidatos las contrata-
ron? ¿Por qué no trans-
parentan su militancia 
o afinidad ideológica a 
determinadas candidatu-
ras? ¿Por qué nadie hace 
una auditoría técnica a la 
metodología, a la orien-
tación que tienen las pre-
guntas que se formulan a 
los ciudadanos?

Las encuestas, como 
lo hemos afirmado en 
análisis de procesos elec-
torales anteriores, no 
solo son instrumentos 
técnicos para consumo 
de las organizaciones po-
líticas y sus estrategas; 
no cumplen solo el papel 
de informar  a la ciuda-
danía, son, ante todo, 
herramientas para la ma-
nipulación a los electo-
res, que funcionan como 
piezas de un engranaje 
mayor, constituido por 
los monopolios mediáti-
cos (públicos y privados) 
y diversas instancias de 
poder a nivel ideológico: 
instituciones de educa-
ción, estructuras estata-
les con capacidad de di-

fusión... 

Como lo decía el so-
ciólogo Pierre Bourdieu: 
“La encuesta de opinión 
es, en el estado actual, 
un instrumento de ac-
ción política; su función 
más importante consis-
te, quizá, en imponer la 
ilusión de que existe una 
opinión pública como 
sumatoria puramente 
aditiva de opiniones in-
dividuales; en imponer 
la idea de que existe algo 
que sería como la media 
de las opiniones, o la opi-
nión media. La ‘opinión 
pública’ que aparece en 
las primeras páginas de 
los periódicos en forma 
de porcentajes (el 60% 
de los franceses están a 
favor de...), esta opinión 
pública es un simple y 
puro artefacto cuya fun-
ción es disimular que el 
estado de la opinión en 
un momento dado es un 
sistema de fuerzas, de 
tensiones, y que no hay 
nada más inadecuado 
para representar el esta-
do de la opinión que un 
porcentaje”.

Es decir, los ciudada-
nos no somos números 
que se comportan pre-
visiblemente según su 
ubicación, somos seres 
humanos con preocu-
paciones diversas, expe-
riencias de vida e intere-
ses de clase. Aquello del 
“sistema de fuerzas”, o de 
las “tensiones” de las que 
habla Bourdieu, no se 
refiere sino a la disputa 
que por la conciencia de 

las masas se produce en-
tre los actores políticos. 
Por ello el gran temor a 
los “indecisos”, al llama-
do “voto vergonzante”, o 
al “voto oculto”, que no 
son sino demostraciones 
de que, sobre todo en un 
escenario político como 
el actual, los ciudadanos 
hacen reflexiones de or-
den político, vinculándo-
las con su vida práctica, 
con su futuro. 

Lo único cierto de 
esas encuestas, entonces, 
es que Lenin Moreno 
cae, decrece en las inten-
ciones de voto, porque la 
gente ha perdido la con-
fianza en el discurso de 
ese sector político que ha 
gobernado en la última 
década. Por ello, nadie 
se explica cómo algu-
nas encuestas colocan al 
candidato correísta con 
casi el 40% de los votos, 
es simplemente absurdo. 
Los ciudadanos comen-
tan que si el 19 de febrero 
se produjera el triunfo de 
ese candidato en prime-
ra vuelta, tal cosa no se 
explicaría más que por 
el fraude, de lo que se ha 
hablado mucho en este 
período.

Pero el otro hecho 
cierto, que se expresa 
con el tema de los inde-
cisos, es que los ciuda-
danos tampoco confían 
en que los socialcristia-
nos hayan dejado de ser 
tales, que Cynthia Viteri 
sea lo opuesto al Febres 
Cordero que creó los es-
cuadrones volantes para 

arrestar y agredir a los 
dirigentes sociales, que 
creó órganos de espio-
naje como el SIC-10, con 
el cual se desapareció a 
los hermanos Restrepo; 
que sea diferente a aquel 
Nebot que gritaba en el 
Congreso: “ven acá para 
mearte enano hijue…”; o 
que Lasso haya dejado su 
esencia de banquero de 
la crisis del 99. 

Para esos candidatos 
el tema de la campaña es-
tuvo planteado como un 
“emprendimiento” más, 
es decir, como un nego-
cio en el que intentaron 
vender un nuevo pro-
ducto: ellos; que como 
todos los productos que 
venden en sus empresas, 
no tienen realmente las 
propiedades que les atri-
buye su publicidad. Ellos 
no quieren gobernar un 
país, quieren administrar 
un jugoso negocio.

También es cierto 
que los indecisos no han 
resuelto aún votar por 
Moncayo, porque a nivel 
informativo fue el candi-
dato menos expuesto en 
los medios. Su campaña 
fue la de menos recur-
sos económicos de entre 
las cuatro candidaturas 
que se presentan como 
las más opcionadas. Las 
empresas de comunica-
ción hicieron lo suyo, lo 
que han hecho en otras 
ocasiones: ignorar, ocul-
tar, minimizar al can-
didato de las posturas 
más avanzadas. En sus 
coberturas informati-

Un voto que castigue la corrupción,
la de antes y la de hoy

vas, si lo mostraban, era 
en breves segundos, sin 
declaración alguna. Pre-
ferían hacerles hablar a 
candidatos chimbadores 
como Espinel o Pezantes. 
No mostraron la masivi-
dad del respaldo que re-
cibió Moncayo en varias 
provincias del país, no le 
permitieron desarrollar 
sus propuestas más de-
mocráticas y progresistas 
que las de los otros can-
didatos. No permitieron 
el debate ideológico, de 
posturas políticas de fon-
do, auparon el baratillo 
demagógico de ofertas, 
impidieron a los ciuda-
danos conocer en su real 
significación a cada can-
didato.

El 19 de febrero es un 
misterio, en gran medi-
da, porque esta estruc-
tura comunicacional y 
política de los poderes 
económicos ha generado 
confusión y dudas. Que-
da simplemente confiar 
en la sabiduría del pue-
blo, en su capacidad de 
discernir entre la verdad 
y la mentira, en su ca-
pacidad de no perder la 
memoria sobre lo que 
han sido hasta ahora los 
gobiernos de derecha, 
incluido el actual, en 
su capacidad de amar a 
su patria. Y, sobre todo, 
confiar en su decisión de 
castigar, con el voto, a la 
corrupción; la de antes y 
la de este gobierno.
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No hay día que no apa-
rezca un nuevo protagonista 
en la larga novela de corrup-
ción del gobierno de Rafael 
Correa. Hoy aparece nueva-
mente el nombre del ex jefe 
de Senain, joya de la corona 
del régimen para el espio-
naje, la represión y, como 
vemos, para encubrir la co-
rrupción. 

La lista es larga y el tra-
bajo para fiscales, abogados 
y más personas inmersas en 
ese mundo, es agobiante. Los 
trabajadores del sector salud, 
educación, los de Petroecua-
dor, conminados como están 
a guardar silencio, nos dicen 
que todavía hay mucha agua 
bajo el puente y, tal como dijo 
Correa en una de sus innu-
merables cadenas de TV, ya 
mismo estalla la bomba. Por 
esta razón es que acusamos 
al gobierno norteamericano, 
a sus instancias judiciales, 
por no revelar los nombres 
de los principales involucra-

dos en el caso Odebrech. 
Si por razones “técni-

cas”, como dijo el embajador 
estadounidense, los jueces 
no divulgan los nombres, es 
síntoma de incompetencia, 
ya que en los países vecinos 
están inculpados hasta los ex 
presidentes de la república 
con los datos entregados por 
ellos. Pero si son razones po-
líticas, que al final favorecen 
al régimen correísta, enton-
ces estamos hablando de una 
connivencia criminal. Es un 
crimen, como ellos gustan 
llamar a estas cosas. Lo cier-
to es que en este momento 
de la novela electoral, en este 
instante de decrepitud del 
modelo populista, represivo 
y de alcance neoliberal; aho-
ra mismo que se conoce del 
nuevo saqueo a los fondos 
del IIESS, y en los instantes 
en que el caudillo anticipa 
que apenas pueda irá a refu-
giarse a Bélgica y mientras 
tanto, como saltimbanqui, 

va de televisora en televisora, 
trémulo y fatigado por tanto 
tratar de explicar lo inexpli-
cable; en estos momentos, 
EXIGIMOS conocer a las 
personas que conocieron, re-
cibieron, escondieron los dó-
lares corruptos de Odebrech. 

Toda dilación es una 
traición. Recordemos que al 
ex presidente peruano Tole-
do, y por el mismo caso, le 
acusan de traición a la patria. 
No estamos satisfechos con 
las raterías que se publican 
diariamente para ocultar el 
latrocinio mayor. ¿Por qué 
no se difunden los nombres 
del caso Odebrech? ¿No es 
acaso un tanque de oxígeno 
para los involucrados? ¿No 
es una demostración de la 
postración moral del siste-
ma judicial ecuatoriano, que 
permite que en sus narices 
digan los nerviosos semi in-
culpados que van a Brasil o 
Estados Unidos a buscar (o a 
esconder) los nombres? 

Por lo menos en el caso 
Cayapa los celos, las intrigas, 
las infidelidades, las fallas 
en la “línea de custodia” de 
las inmundicias, permiten 
conocer los entretelones de 
un pasado lleno de intrigas e 
hipocresías. Veamos si no al 
entonces candidato Correa 
mendigando fondos ante sus 
posteriores acérrimos ene-
migos Egas e Isaías. Correa 
no es fiel a nadie, ya le “apu-
ñaló” a su mentor Gustavo 
Noboa, a su Universidad Ca-
tólica, a su propio hermano. 
Los nombres de los corrup-
tos deben conocerse antes 
de las elecciones y las pocas 
autoridades honestas que so-
breviven deben aprestarse a 
tomar las medidas para des-
montar el estado-corruptor y 
poner tras las rejas a los mal-
hechores que se han apode-
rado del gobierno. 

Toda dilación es una traición

POR  MARCO  VILLARRUEL A
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Se dice que cuando se 
pelean los compadres, se sa-
can los cueros al sol. Carlos 
Pareja Yanunzelli, CAPAYA, 
prófugo de la justicia, y según 
el Presidente Correa el líder 
de la banda que lideraba la 
corrupción al interior de la 
estatal Petroecuador, está de-
nunciando “por capítulos” a 
quienes están involucrados en 
la más grande red de corrup-
ción hidrocarburífera.

A puertas de las eleccio-
nes nacionales, el ex amigo 
personal, colaborador y alto 
funcionario en el gobierno 
de Rafael Correa, CAPAYA, 
involucra en sus videos-pas-
tillas principalmente a Jorge 
Glas, actual Vicepresidente y 
candidato para la misma dig-
nidad junto a Lenin Moreno, 
que representan al partido 
oficialista, Alianza País, lo 
que ha incidido en la drástica 
baja de la aceptación de esos 
candidatos.

“Nada se hacía sin la 
aprobación del vicepresidente 

POR  AMPARO SIGCHA M.

Jorge Glas Espinel”, dice Ca-
paya en uno de sus videos; y 
se puede entender, pues Glas 
fue el encargado del área 
energética y del cambio de la 
matriz productiva, por dispo-
sición del primer mandatario.

Lo de Petroecuador es
un juego de niños…
Capaya dice en uno de 

sus videos que: “el tema de Pe-
troecuador no es nada”, dice 
que “es un juego de niños en 
relación a todos los contratos 
de compra y venta de crudo 
desde la gerencia de Comer-
cio Exterior de la petrolera”. 
A estas revelaciones también 
añadió que Odebrecht suscri-
bió contratos con Petroecua-

Robo del Oro Negro
*. Repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeral-

das. Valorada inicialmente en 180 millones, tuvo un costo 
final de 2 mil 200 millones de dólares. Responsables: Alex 
Bravo,  Pedro Merizalde, Marco Calvopiña, Mauricio Ja-
ramillo, Rafael Poveda, y el mismo CAPAYA, pero faltan 
Nilsen Árias y otros más.

*. Refinería del Pacífico: en el 2010 iniciaron los tra-
bajos, en la actualidad solo se han realizado la remoción y 
aplanamiento del terreno, por un costo de 1 500 millones de 
dólares. El costo de la construcción asciende a 18 mil mi-
llones de dólares. Según CAPAYA eso no se va a dar y el 
presidente lo sabe. 

Compra - venta de combustibl
Venta de crudo a Petrochina de alrededor de 700 mi-

llones de barriles sin concurso. Esta compra no fue para 
refinar el crudo en el país oriental, sino para disponibilidad 
de  intermediarios, lo que generó una pérdida de 2 800 mi-
llones de dólares, pues con esa venta el país perdía 4 dólares 
por barril. Wilson Pástor, entonces Ministro de Recursos 
Energéticos, Jorge Glas, Nilsen Arias encargado de comer-
cio Exterior de Petroecuador, lo sabían y no se hizo nada. 
Este negocio dejó varios nuevos millonarios, entre ellos los 
primos Baquerizo, Carlos Saman y otros.

Compra de combustible
En el 2012, aduciendo un posible desabastecimiento 

de diésel premiun en varias ciudades del país, Petroecua-
dor realizó una compra de 240 mil barriles del combusti-
ble, a un costo de 36,7 millones. Marco Calvopiña, actual-
mente preso, defendió esa compra urgente en ese año.

En las declaraciones judiciales del coordinador de 
Gestión Marítima Esmeraldas del Terminal de Balao, Lau-
ro Pazmiño, quedó registrado que no hubo tal emergen-
cia, ni desabastecimiento. A pocos días de la declaración 
el trabajador fue despedido.

Esta forma de compra dolosa por parte de la Gerencia 
de Comercio Exterior de Petroecuador, menciona CAPA-
YA haciendo referencia a este caso de “compra urgente” 
solo corrobora la complicidad de Calvopiña, Glas, Nilsen 
Arias y Pedro Merino en estos negocios. CAPAYA asegu-
ra que para encontrar los beneficiados de los contratos en 
Petroecuador solo basta buscar fechas y firmas de los res-
ponsables. 

La doble moral
de Correa
El odio de Correa 

a Fidel Egas, dueño del 
Banco Pichincha, según 
Capaya  se debe a que el 
banquero se negó a ayu-
dar económicamente 
para la primera campaña 
de Correa en el 2006. El 
encuentro se dio en un 
restaurant de Quito y los 
intermediarios fueron 
Capaya y Abel Castillo. 
Posteriormente, Correa 
obtuvo alguna “pequeña” 
contribución por su insis-
tencia.

dor, en este gobierno, por más 
de 600 millones de dólares.

Antes de estas revelacio-
nes de Capaya, el  economista 
Eduardo Valencia, quien es-
tudió el tema, señaló en una 
entrevista radial que “lo de 
Petroecuador es solo el vuel-
to, los capillos; comparado 
con la suma de todas las con-
trataciones con sobreprecio 
hechas por el gobierno”, co-
rroborando las enormes di-
mensiones de la corrupción 
correísta.

Desde la oposición varias 
fuentes han denunciado esos 
atracos; por otro lado tam-
bién están las denuncias rea-
lizadas  hace más de tres años 
por Fernando Villavicencio y 

Cléver Jiménez en el tema 
hidrocarburífero, quienes 
recibieron persecución y 
cárcel. 

Al final del correísmo 
nos queda:

Focus denunció todo el negociado de la compra y venta de combustibles
que autoriza Comercio Exterior de Petroecuador.

CAPAYA desenmascara a Correa y Glas
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Saqueo al IESS
2 506 millones de dólares constaban como deuda del 

Estado con el IESS. En estos días se conoció que esa deuda 
fue simplemente borrada de la contabilidad del Instituto; 
según el director del IESS, Richard Espinoza, la deuda era 
incuantificable. También está el gasto de 5 millones para 
utilizar en una defensa ulterior. 

Protección a delincuentes
La fiscalía dictó orden de detención para Carlos Pa-

reja Y., CAPAYA, el 29 de septiembre del 2016,  un día 
después de que Pareja dejara el país; por todos los medios, 
en las sabatinas del presidente, se dijo que no sabían del 
paradero del hoy prófugo, sin embargo, Correa el 10 de fe-
brero hizo públicas unas conversaciones cibernéticas con 
CAPAYA desde octubre pasado, lo pone en evidencia el 
delito del mandatario de ocultamiento de información a 
la justicia. Él sabía dónde se encontraba Pareja.

En la ciberpelea Correa pierde
Las discusiones cibernéticas arrinconan a Correa, los 

correos expuestos por el presidente dejan ver que protegió 
a Pareja cuando rindió testimonio en la Asamblea, por las 
acusaciones sobre la corrupción en la Refinería. En uno de 
los emails Correa señala: “La Asamblea no te puede meter 
preso, y no veo porqué. En eso tienes todo mi respaldo”. 
Por lo que CAPAYA le agradece. En otro mensaje Correa 
menciona “que ha dejado ciertos respaldos en la casa de 
JG”. ¿Quién es JG?, “coincidentemente” Jorge Glas sería la 
opción que llene la interrogante.

La demora en la entrega del campo petrolero Sacha a 
Haliburton para cubrir el hueco fiscal, según la revelación 
de Pareja y los correos del Presidente, enojó al mandata-
rio, pues de ahí se debieron recibir 1 500 millones.

Con la soga al cuello
Correa, desesperado, 

no midió consecuencias 
y como respuesta a los 
CAPAYA-leaks, tratando 
de saltar alto la cuerda se 
ahorcó, y mostró los co-
rreos que desde el 13 de 
junio del 2016 se envia-
ban con el hoy prófugo. 
Por lo que se entiende que 
Correa sabía de los pasos 
de CAPAYA, se entiende 
que le ayudó a salir impu-
ne de la interpelación en 
la Asamblea, y que sabía 
de su paradero luego de 
su fuga. 

De las denuncias de Vi-
llavicencio, de  Jiménez y de 
Eduardo Valencia,  la mi-
llonaria fuga de dinero se 
dio en la compra y venta del 
crudo, a cargo de la Geren-
cia de Comercio Exterior de 
Petroecuador. Los CAPAYA-
leaks señalan que miles de 
millones han salido desde los 
negocios de la venta de crudo 
y los responsables aún siguen 
en la petrolera, Nilsen Arias 
y Pedro Merizalde, en la ge-
rencia de Comercio Exterior 
y la presidencia de la estatal, 
respectivamente, y son prote-
gidos por el gobierno.

La corrupción está a flo-
te, el presidente Correa por 
todos los medios y a cual-
quier precio trata de ocultar 
la putrefacción del régimen 
para obtener la ganancia de 
su binomio, que le garantiza 
impunidad y la fuga oportuna 
de todos los implicados en la 

Odebrecht- Petroecuador
Fueron varios contratos los que firmaron Odebrecht 

y Petroecuador, por más de 600 millones de dólares; uno 
de ellos es para la remoción de tierras en el área de la Re-
finería del Pacifico, por 300 millones, que fue firmado por 
el directorio y las comisiones técnicas y económicas de la 
Refinería del Aromo.

Otros contratos: La constructora Odebrecht, según 
declaraciones del propio Marcelo Odebrecht, presidente 
de la empresa, en los tribunales brasileños, para reanudar 
sus “negocios” en el Ecuador entregó 33.5 millones de dó-
lares a funcionarios ecuatorianos para conseguir contratos 
por 116 millones de dólares. La lista de los implicados se 
conoce estaría en la Fiscalía, pero por razones políticas y 
electorales se han puesto trabas y no se dan a conocer. 

La rendición de cuentas en la Asamblea fue un teatro autorizado por el Presidente.

mayor corrupción de los 38 
años desde 1979.

En el marco de búsqueda 
de la verdad, se debe presen-
tar a los responsables directos 
y al más alto nivel para que el 
próximo gobierno haga devol-
ver a estos delincuentes la pla-
ta robada, porque son dineros 
del pueblo, y que paguen con 
muchos años de cárcel su res-
ponsabilidad. Esto demandó 
Lenín Hurtado, candidato de 
UP, quien pidió ante la fiscalía 
la investigación y cárcel para 
los responsables de la podre-
dumbre del régimen.

CORREA Y GLAS estuvieron al mando y sobre la autoridad de CAPAYA.
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Paco Moncayo, el aliado de la juventud

El sábado 4 de febrero, 
en medio de un gran show ar-
tístico -que incluía canciones 
compuestas para la campa-
ña-, la juventud ecuatoriana 
acogió a Paco Moncayo, can-
didato a la presidencia por 
el Acuerdo Nacional por el 
Cambio (ANC), en el encuen-
tro nacional “Paco con la Ju-
ventud”, que se desarrolló en 
la ciudad de Guayaquil.

La algarabía, el entu-
siasmo y el ambiente festivo 
congregaron a cerca de 3.000 
mil jóvenes consecuentes de 
todos los rincones del país, 
para presentar a Moncayo la 
propuesta denominada: “El 
Ecuador que los jóvenes que-
remos”, proyecto que busca 
un país con mejores condicio-
nes para la juventud, en don-
de sus sueños y esperanzas se 
vean plasmadas más allá de 
los discursos, es decir, en he-
chos y acciones.

Para este candidato, ho-
nesto y con las manos lim-
pias, cualidades con las que lo 
define la juventud, el trabajar 
junto a los jóvenes le ha per-
mitido conocer más o fondo 
las necesidades por las cua-
les está dispuesto a trabajar 
en su gobierno. “Las políti-
cas públicas para los jóvenes 
tienen que ser pensadas por 
los jóvenes, escritas por los 
jóvenes y ejecutadas por los 
jóvenes. Cómo podemos es-
tar felices en un país en don-
de 600 mil jóvenes no tienen 
la posibilidad de realizar sus 
estudios universitarios, cómo 
podemos hablar de una déca-
da ganada cuando toda esta 
cantidad de jóvenes sienten 
que sus vidas se han frustra-
do, gracias a leyes pensadas 
en cualquier realidad menos 

POR  MAYRA TOAPANTA

en la de los ecuatorianos, y 
como si fuera poco, no tienen 
la posibilidad de conseguir un 
empleo”, manifestó.

Seguidamente, los jóve-
nes tuvieron la oportunidad 
de dialogar con el candidato 
para despejar sus dudas y dar 
a conocer, una vez más, las 
propuestas desarrolladas des-
de el sector estudiantil para 
reformar el sistema educativo; 
entre las que podemos men-
cionar las siguientes:
- Crear bachilleratos técni-

cos e institutos tecnoló-
gicos. 

- Pasantías o prácticas pre-
profesionales pagadas y 
consideradas como expe-
riencia laboral.

- Formar centros de em-
prendimientos para que 
los jóvenes sean sus pro-
pios generadores de em-
pleo.

- En el caso de los jóvenes 
NINIS (los que ni traba-
jan, ni estudian) propone 
que se les permita, con 
base en el esfuerzo y la 
capacidad, ingresar a la 
universidad.

- Crear una universidad 

pública para cada pro-
vincia del país.

- Reformar la Ley Orgáni-
ca de Educación Superior 
(LOES), por una educa-
ción de calidad, por el 
libre ingreso, por la auto-
nomía universitaria y la 
libertad de cátedra. 

- Auditoría completa a to-
das las concesiones mi-
neras que afecten a la na-
turaleza, y que más bien 
se garantice la seguridad 
alimentaria.

- Modificar el Código Or-
gánico Integral Penal 
(COIP) más retrogrado 
de la historia del país. 

- Proteger los derechos de 
los LGBTI, por un país 
inclusivo y sin discrimi-
nación.

- Erradicar la violencia de 
género.

- Defender la libertad de 
expresión juvenil.

- Desarrollar un programa 
integral de salud.
Moncayo recibió estas 

propuestas con mucho entu-
siasmo y aseguró que no trai-
cionará la confianza deposita-
da por los jóvenes, y que sin 

lugar a duda éstos serán parte 
del equipo de trabajo de su 
gobierno. “En estas elecciones 
tenemos tres opciones: conti-
nuar en este sistema corrom-
pido y fracasado, volver al pa-
sado quebrado y la verdadera 

alternativa de un gobierno 
popular; así que participen 
activamente en estas eleccio-
nes y no desperdiciemos esta 
única oportunidad de cam-
biar el presente y futuro del 
país”, sostuvo.

Finalmente, Enver Agui-
rre, representante de la Ju-
ventud Revolucionaria del 
Ecuador (JRE), presentó el 
documento con las propues-
tas realizadas por los jóvenes 
y selló el compromiso con la 
firma de Moncayo y Busta-
mante. “Vamos a construir 
el Ecuador que los jóvenes 
queremos a partir del 19 de 
febrero, junto a un hombre 
honesto y de palabra, el único 
que ha escuchado la voz de la 
juventud y nos ha incluido en 
su programa de gobierno”, in-
dicó Aguirre.A la voz de Paco Presidente, la juventud transmitió su apoyo al candidato del ANC.

Los estudiantes expresaron sus necesidades en busca de mejores condiciones.
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Los GADs y un nuevo gobierno

La mañana del 7 de fe-
brero, en la ciudad de Quito, 
autoridades de varios go-
biernos autónomos descen-
tralizados, profundamente 
preocupados por los altos 
índices de desempleo que 
afectan al pueblo ecuato-
riano, se reunieron junto a 
Paco Moncayo y Monserrat 
Bustamante -candidatos por 
el Acuerdo Nacional por el 
Cambio (ANC)- para firmar 
el compromiso denominado 
“Por el empleo y la descentra-
lización”, compromiso que en 
caso de que Moncayo llegue 
a la presidencia de la Repú-
blica permitirá: fortalecer las 
capacidades presupuestarias 
de los gobiernos seccionales, 
eliminar prácticas que gene-
ren centralización en el país, 
y a su vez, de acuerdo a sus 
competencias, promover el 
empleo.

Moncayo agradeció la 
presencia de los prefectos, al-
caldes, concejales, consejeros 
y presidentes de las juntas pa-
rroquiales e indicó que el he-
cho de que haya más de 400 
mil personas sin empleo ha 
requerido la necesidad urgen-
te de forjar un trabajo man-
comunado entre las distintas 
autoridades seccionales que 
forman parte del país.

Así también se refirió a 
las competencias de los go-
biernos provinciales, que van 
desde planificar, construir y 
mantener el sistema vial, la 
gestión ambiental, los siste-
mas de riego, el fomento en 
la actividad agropecuaria y 
productiva. En cuanto a los 
municipios, mencionó que 
éstos deben encargarse de 
prestar servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

depuración de aguas resi-
duales, manejo de desechos 
sólidos y otros; sin embargo, 
recalcó que la dificultad se 
les presenta cuando no reci-
ben los recursos económicos 
necesarios para subsanar las 
necesidades de la población, 
que han sido evadidas por el 
gobierno central.

“Es vergonzoso saber que 
hay tres millones y medio de 
ecuatorianos que no tienen 
agua potable ni alcantarillado, 
pero más vergonzoso es darse 
cuenta de que después de 10 
años de haber contado con 
desbordantes recursos, todo 
fuera en vano. Nuestra pro-
puesta se encamina a dotar de 
este servicio básico a la gente, 
que, según los técnicos de las 
municipalidades, se calcula 
que en este proyecto se pue-
den generar 280 mil empleos. 
La otra fuente de generación 
de empleo está precisamente 
en el manejo de las cuencas 
hídricas, es decir, trabajar por 
los empleos ecológicos, que 
según los expertos calculan, 

en este campo se podrían ge-
nerar 70 mil empleos más. Si 
a esto le sumamos los incen-
tivos tributarios para las pe-
queñas y medianas empresas, 
y si generamos un ambiente 
abierto a las inversiones ex-
tranjeras, que generen em-
pleos dignos y estables, en-
tonces sí podemos hablar de 
millones de empleos. Hoy fir-
mamos este acuerdo para tra-
bajar juntos, no solo quienes 
somos parte del ANC, sino 
todos los gobiernos secciona-
les que deseen ser parte, por-
que nosotros jamás discrimi-
naremos o perseguiremos por 
pensar distinto al mandante; 
somos políticos serios, que 
hacemos las cosas sin dema-
gogia y que no ofrecemos lo 
que no vamos a poder cum-
plir”, explicó Moncayo. 

Jorge Guamán, prefecto 
de Cotopaxi, señaló que las 
mancomunidades en tiempo 
de crisis son absolutamen-
te válidas, pues una gestión 
compartida para garantizar 
el empleo vale la pena, “hare-

mos las cosas planificada y or-
denadamente desde las parro-
quias, alcaldías, prefecturas y 
el gobierno central presidido 
por Paco Moncayo; porque 
hay experiencia, hay esperan-
za, hay un trabajo planificado, 
que dará buen resultado con 
una nueva gestión pública”, 
manifestó.

Por su parte, Lucía Sosa, 
prefecta de Esmeraldas, co-
mentó: “Los esmeraldeños 
estamos cansados de tanto 
discrimen y odio que hemos 
recibido por parte de este go-
bierno, es por eso que acoge-
mos estas propuestas con los 
brazos abiertos, pues estamos 
convencidos que cuando hay 
esa conciencia de clase podre-
mos conseguir ese desarrollo 
que tanto necesita el país”, 
manifestó.

“Es verdad que hemos 
asumido muchas competen-
cias sin recursos necesarios 
para ponerlos en práctica, eso 
ha sucedido con los gobier-
nos seccionales, que se ven en 
la necesidad de buscar dinero 

donde no hay. En el caso del 
Guayas, con 40 millones me-
nos del presupuesto, para no 
violar la ley, tenemos que des-
tinar un recurso de lo poco 
que queda para productivi-
dad y eso pasa en todos los 
GADS; sin embargo, conside-
ro que la propuesta de Mon-
cayo facilitará el trabajo de los 
gobiernos autónomos y per-
mitirá impulsar el desarrollo 
en sus jurisdicciones”, men-
cionó Jimmy Jairala, prefecto 
del Guayas.

Gonzalo Espín, represen-
tante de la CONAGOPARE, 
a su vez indicó que con los 
recortes presupuestarios que 
han sufrido en los últimos 
años, así como la no devolu-
ción del IVA, se ha perjudica-
do a los gobiernos parroquia-
les: “cómo puede ser justo que 
el gobierno pretenda contro-
lar todo lo que hacemos y sin 
proporcionarnos los recursos 
que por ley nos pertenecen, 
por eso necesitamos trabajar 
por que exista el apoyo del 
gobierno central, pero tam-
bién el respeto a la descentra-
lización”, dijo.

Al acto también acudie-
ron candidatos a asambleístas 
y parlamentarios andinos por 
Unidad Popular, Izquierda 
Democrática, Pachakutik, y 
otras organizaciones que son 
parte del Acuerdo Nacional 
por el Cambio.

Representantes de los gobiernos seccionales se reunieron por la misma necesidad, cambiar la situación del país.



10      ECUADOR  |  16  AL  28  DE  FEBRERO  DE  2017EDUCACIÓN

La esperanza vuelve
a la Comunidad Universitaria
Los sueños y esperanzas 
de una educación superior de 
calidad y de libre ingreso, se 
han fortalecido en estos últi-
mos tiempos, pues desde hace 
más de un año la comunidad 
universitaria, agrupada en los 
diferentes gremios estudian-
tiles, de docentes y trabaja-
dores,  ha aunado esfuerzos 
para  realizar un documento 
de Propuesta de Reformas a 
la Ley Orgánica de Educación 
Superior - LOES, iniciativa 
que fue encabezada por los 
miembros de la Federación 
Nacional de Profesores Uni-
versitarios Polítécnicos del 
Ecuador - FENAPUPE, quie-
nes en la mañana del 10 de 
febrero tuvieron una reunión 
de trabajo y socialización de 
su propuesta sobre la educa-
ción superior con los distintos 
candidatos a asambleístas.

Dicha propuesta se en-
foca en 4 ejes: Principios y 
Valores, Estructura, Docencia 
e Investigación y Gestión, y 
finalmente Proyección Social.

En el primer eje se pro-
pone una educación basada 
en valores y en los principios 
de libertad, democracia, auto-
nomía, pluralismo e indepen-
dencia política e ideológica. 

El segundo eje plantea la 
eliminación de la representa-
ción mayoritaria del ejecutivo  
en los entes de  dirección de la 
educación superior,  y se pro-
mueve  la toma de decisiones  
en conjunto dándoles  voz y 
voto a los protagonistas de 
la cotidianidad universitaria 
mediante  la participación de 
los gremios en los  diferentes 
organismos de  dirección .

En lo correspondiente al  
tercer eje, se pretende articu-
lar el sistema de educación 

POR  TATIANA CARCELÉN

medio con el de educación 
superior; la libertad de los jó-
venes para escoger su carrera 
y universidad; investigaciones 
que respondan a las necesida-
des del país; el respeto a  los 
escalafones del  docente, entre 
otras propuestas.

Y en el último eje se 
plantea que las autoridades 
universitarias sean siempre 
de las mismas instituciones 
educativas; como también 
que se realicen elecciones ver-
daderamente democráticas 
donde participen todos los 
miembros de la comunidad 
universitaria y se impulse el 
desarrollo de programas de 
proyección social que atien-
dan las necesidades regiona-
les.

Luego de la exposición 
realizada por Raúl Córdoba, 
presidente de la FENAPUPE, 
para socializar la propuesta, 
los candidatos asistentes des-
tacaron la iniciativa y algu-
nos se comprometieron. “Las 
reformas educativas en el 

Ecuador requieren  de la con-
vocatoria  a un gran debate 
nacional, con la participación 
activa de la comunidad edu-
cativa: los maestros, padres 
de familia y los estudiantes, 
para implementar un proce-
so integral de reformas a la 
LOES” sostuvo Natasha Rojas 
candidata a Asambleísta por 
Pichincha, quien además en-
fatizó la necesidad de trabajar 
por garantizar el presupuesto 
para la universidad ecuato-

Los representantes de la FENAPUPE  se sintieron satisfechos por la acogida de su propuesta.

La Juventud
 es la savia que da vida

a la Sociedad
y al Ecuador. 
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riana, devolver el bachillera-
to por especialidades y for-
talecer la educación técnica. 
Posteriormente procedió a 
realizar la entrega de dos bo-
rradores de Proyecto de Ley  
elaborados conjuntamente 
con la  FEUE, la FESE, con los 
jóvenes sin cupo y un grupo 
de maestros universitarios;  
el uno es un Proyecto de Ley 
Reformatoria a la  LOES y  el 
Proyecto de ley de creación de 
la universidad estatal del sur 
de Quito.

Por su parte Andrés 
Quishpe, presidente Nacional 
de la Federación de Estudian-
tes Universitarios del Ecuador 
y candidato a Asambleísta  
Nacional por Unidad Popu-
lar, señaló la preocupación 
de su movimiento por la edu-
cación superior y destacó la 
necesidad de materializar las 
propuestas socializadas por la 
FENAPUPE  para mejorar la 
situación de los jóvenes, pues, 
según datos del Institutito 
Nacional de Evaluación Edu-

cativa – INEVAL más de 220 
mil estudiantes no pudieron 
acceder a las universidades 
en el 2016, por lo cual  ren-
dirán nuevamente el  examen 
en marzo junto a 150 mil es-
tudiantes de la región Costa 
que cursan el último año de 
bachillerato, es decir que hay 
350 mil aspirantes, pero sola-
mente se encuentran disponi-
bles 25 mil  cupos, lo cual deja 
a miles de jóvenes en la des-
ocupación ya que incluso para 
obtener un empleo se solicita 
experiencia, además de otras 
consecuencias como: familias 
endeudadas para enviar a sus 
hijos a los cursos preuniversi-
tarios; jóvenes que no pueden 
estudiar lo que quieren;  y fi-
nalmente el beneficio para las 
universidades privadas ya que 
según las estadísticas, en lo 
que va del 2011 al 2014, cerca 
de  23.241 jóvenes se sumaron 
a la educación  privada. “El 
compromiso de Unidad Po-
pular no es un compromiso 
sólo de palabra, pues recupe-

Andrés Quishpe  como presidente de la FEUE , siempre socializando propuestas e interactuando con los universitarios.

El candidato con el que los jóvenes se sienten representados.

rar la universidad para la so-
ciedad es recuperar el progre-
so de los pueblos del Ecuador 
y eso implica desde  realizar 
una reforma a la Ley Orgá-
nica de Educación Superior 
hasta discutir la universidad“. 

Finalmente, tras el agra-
decimiento a los candida-
tos asistentes  y la respecti-
va foto conmemorativa del 

evento que deja constancia 
del compromiso asumido, el 
presidente de la FENAPUPE 
evaluó la jornada como pro-
ductiva: “Prácticamente to-
dos los candidatos  estuvieron 
de acuerdo con nuestra pro-
puesta, es  más, muchos ya se 
han comprometido a llevarla 
a cabo tomando en cuenta  to-
das las cosas que  hemos plan-

teado. Creo que ha sido una 
gran reunión,  que nos da es-
peranzas de un mejor futuro 
para la educación superior”.

Natasha Rojas, mujer revolucionaria que lucha por los derechos del pueblo.
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Por un gobierno
que haga justicia
“¡Ya basta!... ¡Basta de 
corrupción!, ¡basta de impu-
nidad!, ¡basta de prepoten-
cia!, ¡basta de tomarse todos 
los poderes!, ¡basta del dis-
pendio y el despilfarro!”

Comenzaba así un dis-
curso a tono con el sentimien-
to actual de los ecuatorianos. 
Y quién mejor para expresar-
lo que el candidato a la Pre-
sidencia de la República por 
el Acuerdo Nacional por el 
Cambio, Paco Moncayo. 

“¡Justicia!, ¡Justicia!, ¡Jus-
ticia!... Eso pide, eso reclama 
el pueblo ecuatoriano”…

Su llegada fue en medio 
de la ovación. Papel picado 
multicolor cayó sobre la tari-
ma que se había ubicado en 
la avenida Amazonas y Jorge 
Washington, en el centro nor-
te de la capital. Era el cierre de 

POR REDACCIÓN OPCIÓN

campaña de una candidatura 
que, desde varias perspecti-
vas de análisis, se ha conver-
tido en la mejor opción para 
derrotarle al correísmo en la 
segunda vuelta electoral.

Una marea roja llenaba 
de vida el ambiente, y se re-
sistía a dejarse ganar por las 
nubes negras que intentaban 
opacarlo todo, así como opa-
co está el ambiente político 
por las denuncias de corrup-
ción que involucran a las más 
altas esferas del poder. Y ese 
fue precisamente el tema que 
ocupó la atención principal de 
Moncayo: “Presidente Correa, 
le reto a que diga la lista, ¿por 
qué dice que sabe de unos y 
no sabe sobre otros…?”, dijo 
categóricamente, y esa exi-
gencia trascendió luego en las 
redes sociales, donde el presi-
dente Correa le respondió a 
Moncayo de una forma que ya 

no sorprende a nadie: con in-
sultos y prepotencia: “No sea 
ridículo y no haga demagogia 
con la lucha anticorrupción. 

Ni Brasil ni EEUU han dado 
los nombres, y usted lo sabe”.

“Presidente, no soy ridí-
culo, soy un ecuatoriano que 
ama a su país y se avergüenza 
de tanto escándalo de corrup-
ción”, le respondió con digni-
dad el candidato.

El planteamiento funda-
mental de Moncayo durante 
su discurso fue el de la bús-
queda de justicia. 

“Desde el primer día de 
nuestro gobierno vamos  a 
hacerles justicia a los maes-
tros maltratados, justicia para 
los arquitectos del futuro de 
la patria, porque eso son los 
maestros”, afirmó en referen-
cia a los miles de docentes 
que han sufrido la persecu-
ción y el maltrato por parte 
del régimen y a quienes dijo 
les devolverá la legalidad de 
su Unión Nacional de Educa-
dores, y su Fondo de Cesantía 
del Magisterio.

“Desde el primer día de 
mi gobierno vamos  a trabajar 
para hacerles justicia a los afi-
liados a la seguridad social, a 
los jubilados, porque el Segu-
ro Social ha sido asaltado. No 
es justo que todos los ahorros 

de los afiliados vayan a engor-
dar esa caja fiscal que dilapida 
todos los días el futuro de los 
ecuatorianos. Vamos a pagar 
la deuda al IESS, vamos a con-
vertir al banco del IESS en un 
banco de desarrollo”.

Moncayo llamó varias ve-
ces a los ciudadanos a no per-
der la memoria de lo que fue 
el pasado, y lo que significa el 
presente de corrupción. “El 
19 de febrero tenemos que ir a 
las urnas a castigar la corrup-
ción, la de antes y la de ahora”, 
sostuvo, e inmediatamente los 
asistentes interrumpieron con 
gritos efusivos: “¡Fuera co-
rruptos fuera, fuera corruptos 
fuera…!”

 “Vamos a hacer justicia, 
a partir del 24 de mayo, a los 
campesinos, a los indígenas, 
a quienes les cerraron sus 
escuelas, a aquellos que han 
sido abandonados durante 
esta década. Vamos a hacer 
del agro el pilar de desarrollo 
de este país. Vamos a mejorar 
el trato que se le da al sector 
que alimenta a los ecuatoria-
nos. Vamos a hacer justicia 
construyendo canales de rie-
go, vías para sacar los produc-
tos, centros de acopio para la 
comercialización”. 

“Desde el primer día de 
mi gobierno vamos a trabajar 
para que no existan los tres 
millones y medio de ecua-
torianos que existen actual-
mente sin agua potable, sin 
alcantarillado, esto no puede 
pasar, y sobre todo después 
de diez años de un gobierno 
que ha tenido la mayor fortu-
na. Justicia para las ciudades, 
para las parroquias donde no 
llegan los servicios básicos”.

“Y todo lo vamos a ha-
cer juntos. En el gobierno 

de Paco Moncayo no habrá 
verdad oficial. La política de 
la juventud la hemos escrito 
con los jóvenes, para las per-
sonas con discapacidades la 
hemos escrito con ellos, para 
los indígenas, afro ecuatoria-
nos, etc. Igualmente el debate 
va a ser recuperado para que 
no haya un mandón de tur-
no, que es el único que sabe, 
el único que impone. Eso se 
acaba a partir del 24 de mayo”, 
manifestó Poco Moncayo.

Y antes de concluir invitó 
a todos a que lo acompañen 

hacia el parque de El Ejido, 
donde está el monumento a 
Eloy Alfaro, como un acto 
simbólico de recuperación de 
esa imagen que fue tan mani-
pulada y distorsionada por el 
correísmo. 

“¡Viva el Ecuador, el 
Ecuador de todos, en el que 
juntos estaremos mejor!”, 
concluyó.
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Encuentro de parvularias 2017

POR  LORENA ARAUJO J.

El pasado 04 de febrero 
estudiantes y profesionales 
de la carrera de Parvula-
ria asistieron al encuentro 
“PERSPECTIVAS DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL EN 
EL ECUADOR”, organizado 
por el Colectivo CMP (Co-
lectivo de Maestras Parvula-
rias) y la Carrera de Educa-
ción Inicial de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad 
Central del Ecuador (UCE)

El evento se desarrolló 
con la participación de 211 
delegadas de Institutos Su-
periores, de las carreras de 
Educación Inicial de la UCE 
Modalidad Presencial y Dis-
tancia, licenciadas y profe-
sionales de educación inicial 
y primer año de E.G.B. del 
sector público y particular. 

La situación laboral en
la Educación Inicial
y Parvularia
El sistema de interme-

diación laboral de las edu-
cadoras de nivel inicial ins-
taurado por el Ministerio de 
Inclusión Económica y So-
cial (MIES), junto  con  Fun-
daciones y GADS, realizan  
contratos de servicios profe-
sionales por RUC, evaden el 
aporte a la seguridad social, 
maternidad, salario justo y 
demás derechos laborales de 
las educadoras parvularias 
con mecanismos de flexibili-
zación y precarización labo-
ral. En el  trabajo docente en 
el sector privado, contratan 
con jornadas que superan 
las ocho horas de trabajo sin 
pago de horas extras y suple-
mentarias.

Son recurrentes la mora 
salarial en los CIBV y las 
aportaciones al seguro so-

cial de forma obligatoria 
mediante la figura de apor-
te voluntario que evade la 
dependencia laboral con el 
MIES.

Otro problema es la 
improvisación administra-
tiva y educativa por falta de 
control y regularización del 
funcionamiento de los Cen-
tros Infantiles Particulares y 
existen renuncias por falta 
de pago de las y los  educa-
dores, lo que genera inesta-
bilidad laboral e interrum-
pe los procesos formativos 
de los niños, por el cambio 
constante de maestras en el 
ciclo lectivo.

Luego del debate sobre 
esta situación, se establecie-
ron, entre otras,  las siguien-
tes propuestas: 

Exigir al próximo
gobierno estabilidad
laboral de las
educadoras del nivel 
inicial 1-2, para
lo que se plantea:

• Revalorización y defen-
sa de la educación ini-

cial y de sus profesiona-
les.  

• Incrementar el presu-
puesto para la Educa-
ción Inicial.

• Profesionalización gra-
tuita de las Tecnólogas 
en Educación inicial 
por parte del estado en 
universidades públicas 
para obtener sus títulos 
de tercer nivel.

• Levantar una investiga-
ción sobre la problemá-
tica de la Ed. Inicial y 
los docentes del área.

• Talleres permanentes 
sobre actualización do-
cente, derechos labora-
les y legislación educa-
tiva.

• Incorporación de las 
y los docentes a la ela-
boración de los ins-
trumentos técnicos de 
funcionamiento, regu-
lación y ejecución de 
las políticas, planes, 
proyectos, programas y 
guías.

• Supervisar que las coor-

dinadoras de los CIBV 
sean profesionales re-
lacionadas al proceso 
educativo parvulario.

• Que la Educación Ini-
cial pase a responsa-
bilidad total del M. de 
Educación para generar 
estabilidad laboral, sa-
larios justos, seguridad 
social, jubilación digna 
y extensión de derechos 
como docentes.

• Establecer los  derechos 
de antigüedad, seguri-
dad social, maternidad, 
salarios y defensa los 
derechos de las mujeres 
tomando en cuenta que 
el 70% de los profesio-
nales de este sector son 
mujeres. 

• Eliminar la intermedia-
ción laboral del MIES 
con fundaciones y 
GADS y la exigencia de 
que los CIBV, Guaguas-
centros y CDI particu-
lares paguen de forma 
oportuna los salarios. 

• Controlar los procesos 

de ingreso al MIES, sa-
near la corrupción y 
compra de puestos.

• Exigir el cumplimiento 
de la salud laboral de 
este sector educativo 
aplicando los estánda-
res internacionales.

• Develar las negativas 
condiciones laborales, 
maltrato, sobrexplo-
tación, precariedad e 
intermediación,  de las 
que son objeto las y los 
educadores parvularios.

Las educadoras reuni-
das en este Encuentro es-
tablecieron la necesidad de 
organizarse y constituyeron 
el Frente de Defensa Profe-
sional que defienda la Edu-
cación Inicial, los  derechos 
laborales de los educadores 
de nivel Inicial 1-2 y primer 
año de EGB y se conformó 
una mesa de coordinación 
compuesta por  la Lic. Pau-
lina Quishpe, presidenta, y 
como secretaria la Lic. Ma-
yra Monar.

VOCALES: Lic. Cata-
lina Mosquera, Lic. Karen 
Guaranga, Ana Tayo estu-
diante de Ed. Inicial, Ga-
briela Erazo de los Institutos 
Técnicos Superiores, Daniel 
Meza  en representación de 
la asociación estudiantil de 
la Carrera de Ed. Inicial de 
la UCE. Se nombró como 
miembros Honoríficos a 
Cristina Orozco, docente de 
la Carrera de Educación Ini-
cial, y Lorena  Araujo vocera 
del Colectivo de Maestras 
Parvularias y  candidata al 
Parlamento Andino por las 
listas  2-12-18.

Las educadoras construyeron el Frente de Defensa Profesional, con el fin de defender la educación inicial.
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La mañana del pasado 
13 de febrero, el Frente Uni-
tario de Trabajadores (FUT) y 
el Colectivo Unitario Nacio-
nal de Trabajadores, Indíge-
nas y Organizaciones Sociales 
denunciaron la gigantesca co-
rrupción que se ha develado 
en el país durante el régimen 
de Correa, que ha causado 
profunda indignación y re-
pudio en la clase trabajadora 
y en la inmensa mayoría del 
pueblo ecuatoriano. 

Mencionaron que salvo 
el caso de Petroecuador, en 
donde se ha indicado a un 
grupo de funcionarios del ín-
timo círculo gubernamental, 
los casos Odebrech, Dussac, 
Pedro Delgado, comecheques, 
ambulancias, Palo Azul, heli-
cópteros DRUV, Refinería del 
Pacífico, avionetas mexicanas 
que transportaban drogas, 
compra de chalecos, pistolas 
y uniformes para la policía, 
concurso de frecuencias de 
radio y tv, radares chinos in-
servibles, Coca Codo Sinclair, 
ocultamiento sobre deuda 
externa, uso indebido de me-
dios incautados;  entre mu-
chos otros casos que han sido 
de conocimiento público, se 
mantienen en la más absoluta 
impunidad, con la indolencia 
de la mayoría de Asambleístas 
de Alianza País, la Fiscalía, 
la Contraloría, el Consejo de 
Participación Ciudadana, la 
Corte Nacional de Justicia, 
la Corte Constitucional y el 
Gobierno, que en lugar de 
perseguir a los ladrones de 
los fondos públicos, persigue 
y encarcela a los luchadores 
sociales y a los que denuncian 
los actos de corrupción.

A lo anterior, manifesta-
ron que se suman las acciones 

del Gobierno para perjudicar 
a los trabajadores y a los jubi-
lados con la implementación 
de medidas atentatorias a la 
supervivencia del lnstituto 
Ecuatoriano de Seguridad So-
cial (IESS): 
• Eliminación del 40% 

para el fondo de pen-
siones que se suprimió 
con la mal llamada Ley 
de Justicia Laboral, cau-
sando un perjuicio de 
1.100 millones de dólares 
anuales al IESS, violando 
al Art. 171 de la Consti-
tución que establece la 
obligación del Estado de 
realizar esta aportación.

•  Resolución del Consejo 
Directivo C.D.50L del 13 
de noviembre del 2015 
que reduce del seguro de 
pensiones el 3A%, para 
destinarlo al fondo de-
ficitario de salud. Esta 
resolución ilegal e in-
constitucional representa 
un perjuicio al fondo de 
pensiones de 1000 millo-
nes de dólares anuales.

• Las ingentes cantidades 

de recursos económicos 
entregadas por el BIESS 
al Gobierno para su-
puestas inversiones, cuyo 
monto asciende a la can-
tidad de 7.581 millones 
de dólares.

• La pretensión del Go-
bierno de eliminar la 
participación de los re-
presentantes de los traba-
jadores y empleadores en 
el Consejo Directivo del 
IESS. 
Para estas organizacio-

nes la corrupción también se 
evidencia en la aplicación de 
medidas inconstitucionales, 
violatorias a los Convenios in-
ternacionales de la Organiza-
ción lnternacional del Trabajo 
OIT, a la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos 
que pretende desaparecer a 
las organizaciones sindicales 
autónomas e independientes 
que no se han sometido al 
control y a las políticas anti 
obreras y antipopulares del 
régimen correísta.

Ante esta situación exi-
gen: 
• Que la Fiscalía publique 

en forma inmediata los 
nombres de los funciona-
rios del Gobierno involu-
crados en los sobornos 
que denuncia ODEBRE-
CHT e investigue sin 
dilaciones a los funcio-
narios que suscribieron y 
ejecutaron los contratos. 

• Que el Gobierno pre-
sente una demanda in-
mediata a la empresa 
ODEBRECHT para que 
restituya los perjuicios 
ocasionados al Estado 
Ecuatoriano, como con-
secuencia de los contra-
tos celebrados a través de 
sobornos. 

• Que el próximo Gobier-
no realice una auditoría a 
la Deuda externa e inter-
na y a todos los contratos 
de obra pública, compras 
de medicinas, materiales 
de curación y equipos 
médicos, y adquisiciones 
para las Fuerzas Arma-
das, la Policía y demás 
instituciones del Estado. 

• La restitución del 40% 
de contribución del Esta-
do al IESS para el fondo 

de pensiones; el pago de 
la deuda de 2.506 millo-
nes de dólares, que co-
rresponde a la atención 
médica de jubilados y a 
personas con enferme-
dades catastróficas; que 
el Consejo Directivo del 
IESS esté integrado úni-
camente con representa-
ciones de los asegurados 
y los empleadores. 

• Que se registre en forma 
inmediata las directivas 
de las organizaciones 
sindicales y sociales que 
se encuentran estanca-
das en el Ministerio del 
Trabajo y en los demás 
Ministerios, y se solucio-
nen con apego a la Ley 
los múltiples problemas 
laborales y sociales pen-
dientes en dichos Minis-
terios. 

• Que cese la persecución 
a los luchadores sociales 
y a quienes con valentía 
han denunciado los actos 
de corrupción, y una in-
mediata amnistía a todos 
los procesados.

• Que se respeten en forma 
irrestricta los derechos 
individuales y colectivos, 
en especial los convenios 
internacionales ratifica-
dos por el Estado Ecua-
toriano y la declaración 
Universal de Derechos 
Humanos. 
Finalmente indicaron 

que hasta que el Gobierno 
actual o el próximo atiendan 
estos requerimientos, a par-
tir del mes de abril iniciarán 
movilizaciones en todo el 
territorio nacional, pues no 
permitirán que se destruya la 
seguridad social y la institu-
cionalidad del Estado.Las organizaciones sociales denunciaron la gigantesca corrupción del régimen y exigen sanciones a los responsables.

POR REDACCIÓN OPCIÓN
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Continúa desplazamiento
de comunidades shuar 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Cuatro mujeres shuar 
de la comunidad Tiink, ubi-
cada en el cantón Gualaquiza, 
provincia de Morona Santiago 
se instalaron en Quito duran-
te una semana para relatar la 
situación de militarización y 
desplazamiento forzado que 
vive la provincia amazónica 
desde el 11 de agosto del año 
anterior. 

Mónica Ambamba, mu-
jer shuar de 32 años y habitan-
te de la comunidad Nankints, 
viajó más de diez horas hasta 
la ciudad capitalina junto a 
sus compañeras shuar para 
reunirse con el delegado de 
Naciones Unidas y conversar 
con distintos medios comuni-
cación, colectivos sociales y la 
academia. El objetivo: trasla-
dar la problemática que vive 
la población shuar a la ciudad. 

Esto debido a que el Es-
tado de excepción declarado 
en la zona desde el pasado 14 
de diciembre del 2016 - por el 
conflicto entre la población 
shuar y los uniformados que 
dejara  un policía muerto, 
siete uniformados  y varios 
shuar heridos- ha generado el 
desplazamiento de la comu-
nidad de TsuinTsuim y San 
Carlos de Limón del cantón 
San Juan Bosco, provincia 
Morona Santiago, lugar don-
de se encuentra el proyecto 
minero San Carlos Panantza 
ejecutado por la empresa mi-
nera china Explorcobres S.A. 
(EXSA) que pretende extraer 
oro, cobre y molibdeno de la 
zona durante 25 años. 

Para instalar el campa-
mento minero, el pasado 11 
de agosto miembros de las 
Fuerzas Armadas junto al 
personal de la empresa mine-
ra desalojaron a las 8 familias 

(promedio de 8 a 10 personas) 
que vivían en la comunidad 
Nankints, en San Juan Bosco. 

Mónica fue una de las 
mujeres desalojadas. Los mili-
tares ingresaron con barras y 
maquinaria pesada para des-
truir las casas y los sembríos 
(yuca, papa china, plátano). 
Perdió todo lo que tenía, solo 
se quedó con su vestimenta. 
Los militares ocuparon las ca-
sas. Ahora Mónica vive en la 
comunidad Tiink, al igual que 
Claudia Chumpi, que has-
ta el 17 de diciembre del año 
anterior vivió en Tsuntsuim, 
comunidad shuar ubicada a 
cuatro horas de Nankints.

Claudia, de 18 años, tuvo 
que dejar su casa cuando unos 
500 militares ingresaron a la 
comunidad. “Ellos entraron 
a las casas destruyendo las 
puertas, botaron las ollas, los 
platos, las cocinetas. Todo lo 
que pudieron”. La joven shuar 
junto a su familia caminaron 
por la montaña durante tres 

días antes de llegar a Tiink, y 
en el camino su tía que estaba 
embarazada dio a luz. 

Tras los dos desplaza-
mientos, unas cuarentas fa-
milias se encuentran alojadas 
en la comunidad Tiink, según 
lo comenta Luis Ayuy, presi-
dente de la Asociación Shuar 
Arutam, quien asegura que 
las empresas chinas son las 
responsables de los desalojos. 
“Son los chinos lo que están 
ingresando a nuestro terri-
torio a desalojar. Entonces 
yo me preguntó: ¿si quieren 
desalojar a toda la comuni-
dad, acaso hay un lugar don-
de puedan ubicar a toda la 
gente? Nosotros no vamos a 
conformarnos con que nos 
pongan en cuatro paredes en 
el pueblo. Nosotros, los shuar, 
somos dueños de la selva, de 
nuestro territorio, ahí tene-
mos nuestro mercado, nues-
tra medicina. Tenemos todo 
ahí”.  

El artículo 42 de la Cons-

titución del Ecuador “prohíbe 
todo desplazamiento arbitra-
rio. Las personas que hayan 
sido desplazadas tendrán de-
recho a recibir protección y 
asistencia humanitaria emer-
gente de las autoridades (…) 
Todas las personas y grupos 
desplazados tienen derecho a 
retornar a su lugar de origen 
de forma voluntaria, segura y 
digna”.

Estas dos condiciones no 
se han cumplido con el pue-
blo shuar. Según la Confede-
ración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie) 
ha sido necesario levantar una 
campaña de recolección de 
alimentos, ropa y accesorios 
de primera necesidad para las 
familias desalojadas, pues ase-
guran que tras ser desplazadas 
y con la militarización del te-
rritorio por el Estado de ex-
cepción las comunidades vi-
ven en condiciones precarias. 

El pasado 25 de enero, la 
Fundación Regional de Ase-

soría en Derechos Humanos 
(Inredh) ingresó a la comu-
nidad de Tiink para entregar 
víveres a las mujeres y niños 
desplazados.  

También  la población 
shuar hasta el momento no ha 
podido retornar a su lugar de 
origen. Nankints se encuentra 
cercado y ahí se construye el 
campamento minero La Espe-
ranza de San Carlos Panantza, 
mientras que la comunidad 
de TsuinTsuim está deshabi-
tada, pero registra patrullajes 
constantes de la Policía y el 
Ejército ecuatoriano. Mien-
tras que San Carlos de Limón 
se encuentra habitada por 
miembros del Ejército ecua-
toriano, la Policía Nacional 
y el Grupo de Intervención y 
Rescate (GIR) que se alojan 
en toda la cancha de futbol de 
la comunidad y en las casas de 
los comuneros que decidieron 
abandonar su casa por el in-
greso de los uniformados. 

Este 12 de febrero con-

Mujeres de las comunidades shuar relataron la situación de militarización y desplazamiento forzado que viven.
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cluye el estado de excepción y 
las familias esperan regresar a 
sus casas.

Concesiones
mineras generan
desplazamientos en
dos provincias 
En la Cordillera del Cón-

dor se encuentran dos proyec-
tos mineros que se ejecutarán 
bajo el régimen de minería a 
cielo abierto. Uno es el pro-
yecto minero Mirador que se 
encuentra en la parroquia de 
Tundayme, provincia de Za-
mora Chinchipe; y el otro es 
San Carlos Panantza en Moro-
na Santiago. De estos proyec-
tos se pretende extraer cobre y 
oro  y los dos serán ejecutados 
por empresas con capital chi-
no, como son Ecuacorriente 
S.A  (Ecsa) y Explorcobres 
S.A. (Exsa). 

Las dos empresas mine-
ras han desplazado a comuni-
dades indígenas para ejecutar 
los proyectos. Los desplaza-
mientos del pueblo shuar se 
retomaron la madrugada del 
30 de septiembre de 2015, 
cuando 135 uniformados jun-
to a los trabajadores de la em-
presa minera desalojaron a 16 
familias del barrio San Mar-
cos, parroquia  Tundayme. 
Así lo registra la Comunidad 
Amazónica de Acción Social 
Cordillera del Cóndor Mira-
dor (Cascomi).

“Destruyeron nuestras 
casas donde vivimos, deján-
donos en total desamparo, 
nuestros bienes muebles, ani-
males domésticos, huertos 
alimenticios y de medicina 
natural. Estamos preocupa-
dos de lo que se nos viene y 
no tenemos dónde vivir. No sé 
si esta noche dormiré…Ni sé 
a dónde me iré”, dice con lá-
grimas Geidy Álvarez.

Veinte familias más se 
sumaron a estos desalojos. La 
noche del 15 y madrugada del 
16 de diciembre, la empresa 
ejecutó las servidumbres mi-
neras y desplazó a la comuni-
dad shuar. 

Tanto la comunidad de 

Nankints como Cascomi ase-
guran - mediante sus comu-
nicados- que no se respetó su 
derecho a la consulta previa, 
libre e informada como lo 
garantiza el artículo 57 de la 
Constitución del Ecuador. Así 
como tampoco el numeral 11 
de este artículo que establece 
que las comunidades tienen 
derecho “a no ser desplazadas 
de sus tierras ancestrales”.

Al momento, las familias 
desalojadas de Tundayme no 
han sido reubicadas. Viven 
con amigos o familiares en 
un cuarto. Así lo explica Luis 
Sánchez, presidente de Cas-
comi. Mientras, los proyectos 
mineros continúan su ejecu-
ción.

Según el ministro de Mi-
nería, Javier Córdova, el pro-
yecto San Carlos Panantza se 
encuentra en un proceso de 
exploración. “Tomará alrede-
dor de cuatro años antes de 
definir si el mineral que está 
en el lugar es económicamen-
te viable, si es explotable, y 
para conocer el porcentaje de 
cobre por tonelada que exis-
te en el sitio”, así lo dijo en el 
portal Ecuador Inmediato.

Según el portal de la or-
ganización ambientalista Ac-
ción Ecológica, este proyecto 
minero busca explotar un ya-
cimiento de 3.200 hectáreas 
con cobre, oro y molibdeno. 

Para ello, la empresa proyec-
ta construir dos minas a cielo 
abierto en las que  procesará 
90.000 toneladas de cobre al 
día, generando grandes can-
tidades de desechos y  utili-
zando miles de litros de agua 
cada día. 

Treinta toneladas menos 
se producirán en el proyecto 
minero Mirador que tiene re-
servas de cobre de 6,5 billones 
de libras aproximadamente, 
26.000 onzas de plata, 3,2 mi-
llones de onzas de oro, según 
información del Ministerio de 
Minería.

Situación humanitaria 
del pueblo shuar fue
enviada a organismos 
internacionales
La falta de cumplimiento 

de las obligaciones del Estado 
en materia de garantizar los 
derechos humanos de la po-
blación shuar, es una de las 
preocupaciones del coordi-
nador Residente de Naciones 
Unidas – Ecuador, Va Grant 
Leayti, quien se comprometió 
a solicitar información oficial 
al Estado ecuatoriano sobre la 
situación en Morona Santiago 
y a ser el canal de comunica-
ción con los procedimientos 
especiales a nivel de un rela-
tor  de Naciones Unidas. Así 
lo informó Nathaly Yépez, 
asesora legal de Inredh, que 

fue parte de la comisión que 
se reunió el pasado 1 de fe-
brero con el representante de 
Naciones Unidas, las cuatro 
mujeres shuar, los dirigentes 
de la comunidad de Nankints,  
la Conaie, y Mario Melo, di-
rector del Centro de Derechos 
Humanos – Puce.

Este 8 de febrero de 2017, 
las organizaciones indígenas 
y de derechos humanos en-
viaron  información sobre la 
situación humanitaria de las 
personas desplazadas por la 
militarización en el marco 
del sistema extractivista para 
cuatro relatorías de Naciones 
Unidas. 

Para Yépez, la informa-
ción enviada  a Victoria Lucía 
Tauli-Corpuz, relatora Espe-
cial en los Derechos de las Co-
munidades Indígenas; Cecilia 
Jiménez, relatora Especial de 
los Derechos Humanos de los 
Desplazados Internos; Leilani 
Farha, relatora Especial sobre 
Vivienda; y  a Hilal Elver, re-
lator Especial sobre el Dere-
cho a la Alimentación, busca 
poner en conocimiento la si-
tuación que está viviendo el 
pueblo shuar.

Además, en el documen-
to solicitan a los relatores 
que exhorten al Estado ecua-
toriano para que facilite las 
condiciones adecuadas para 
el diálogo y la resolución del 

conflicto. Aseguran que la mi-
litarización en vez de permitir 
un diálogo lo que está hacien-
do es exacerbar las condicio-
nes e impide el mismo.

Debido a la constante  
negativa de diálogo por parte 
del gobierno, las organizacio-
nes alertan a los relatores, de 
que si no existe una respues-
ta favorable por el Estado,  se 
exhorte a los diferentes meca-
nismos de asistencia humani-
taria para que entren a la zona 
y se pueda cubrir esas necesi-
dades de forma temporal.

También la situación de 
los pueblos desplazados será 
expuesta en el Examen Pe-
riódico Universal (EPU) en 
mayo de este año, donde el 
Estado ecuatoriano será eva-
luado por los otros Estados. 

Otro organismo inter-
nacional que podría cono-
cer este caso es la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos  (CIDH). Yépez in-
formó que solicitaron una au-
diencia temática en el Período 
Ordinario de Sesiones nú-
mero 161 de la CIDH que se 
realizará del 15 al 22 de marzo 
de este año. En esa audiencia 
buscan exponer la violencia 
que se vive  en la Cordillera 
del Cóndor. Al momento, se 
encuentran a la espera de la 
respuesta del organismo in-
ternacional. 
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La Casa de la Cultura
en la mira del gobierno
Ocho años demoró el 
gobierno y la Asamblea la 
aprobación de la Ley de Cul-
tura, promulgada el 30 de 
diciembre del 2016, en ella 
se hicieron sustanciales re-
formas al proyecto aprobado 
en segundo debate por la Co-
misión parlamentaria corres-
pondiente, y que estaba listo 
para el último debate en el 
Pleno de la Asamblea, hace 6 
años.

Uno de los aspectos im-
portantes de esta malhadada 
Ley es que despoja definiti-
vamente de su autonomía a 
la Casa de la Cultura y aho-
ra, mediante un Acuerdo 
Ministerial, se establece un 
Reglamento de Elecciones de 
las dignidades provinciales y 
nacionales de la entidad. La 
rapidez con la que han apro-
bado este reglamento extraña 
a muchos artistas, gestores 
culturales y a los actuales di-
rectivos de la Casa, pues las 
elecciones  – según este Re-
glamento – deben realizarse 
hasta el 28 de abril, tanto de 
los núcleos como de la sede 
principal; se añade la elección 
de la sede Pichincha, que an-
tes no existía.

Al parecer, a muchos se 
les pasó por alto que los legis-
ladores que aprobaron la Ley 
(86) lo tenían todo calculado, 
pues la disposición transito-
ria décimo tercera dice que el 
“ente rector de la Cultura”, es 
decir el Ministerio, emitirá la 
normativa que determine “el 
procedimiento para la con-
vocatoria a elecciones previs-
tas en dicha disposición”, que 
para este caso era de 120 días 
a partir de la publicación en el 
Registro Oficial.

En la nueva norma, quie-

POR  ROBERTO PUENTE

nes elegirán a las dignidades 
de la Casa de la Cultura se-
rán los miembros actuales 
de la Casa y quienes se hayan 
inscrito en el denominado 
Registro Único de Artistas y 
gestores Culturales (RUAC), 
elaborado por el Ministerio 
de Cultura, que en conjun-
to formarán un solo padrón 
electoral.

El RUAC, que muchos 
dicen es una necesidad, ha 
sido criticado por actuales di-
rectivos de la Casa y por va-
rios sectores de artistas, por-
que carece de un reglamento 
que establezca con claridad la 
calidad y la experiencia de-
mostrable de su condición de 
artistas y gestores culturales. 
No está definido quiénes son 
profesionales del arte y la cul-
tura, si requiere título univer-
sitario o no, tiempo de ejerci-
cio profesional, género al que 
se dedica el artista, estudios, 

publicaciones, exposiciones, 
etc.

Por otro lado, para ser 
elegido directivo de la Casa 
de la Cultura se exige a los 
miembros actuales tener dos 
años de membresía con an-
terioridad a la convocatoria 
a elecciones; en cambio aque-
llos que estén inscrito en el 
RUAC podrán ser elegidos 
sin esta exigencia, aparte de 
demostrar cinco años de ex-
periencia  en la creación y 
producción artística.

Con están nuevas con-
diciones de elección, le dan 
al gobierno (que está de sa-
lida) la posibilidad de captar 
las direcciones provinciales y 
nacional de la Casa, pues bus-
cará hacer mayoría con los 
inscritos en el RUAC, dejan-
do en proporción menor a los 
miembros actuales de la Casa 
de la Cultura y en condiciones 
desiguales para su elección.

Se ha conocido que fun-
cionarios del Ministerio de 
Talento Humano han visitado 
varias provincias para hacer 
ofertas a artistas y gestores 
culturales en función de cap-
tar la dirección de las sedes. 
Una práctica clientelar exa-
cerbada por el gobierno en 
esta época electoral, que se 
traslada al campo de la cul-
tura.

Es evidente que el go-
bierno tenía previsto, con la 
aprobación de la Ley y ahora 
del Reglamento de Eleccio-
nes, tomarse la CCE y dejar 
instalado un equipo de fun-
cionarios que hagan de esta 
entidad un reducto para la 
continuación de su política. 

Aún está por dilucidarse 
qué hay más allá de esta nue-
va acción arbitraria del go-
bierno, ya que la Ley Cultura 
fue aprobada inmediatamente 
de ser aprobado el denomina-

do Código de Ingenios, que 
tiene directa relación con las 
exigencias que la Unión Eu-
ropea hizo al Ecuador para la 
firma del Acuerdo Comercial, 
o TLC, Ecuador-Unión Euro-
pea.
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El Sol de los Hambrientos

Por  Alfonso Murriagui

Hay un eco profundo

que nos reclama a todos

un asombro circunstancial

que nos aparta 

de falsos tutores

y nos preserva

de la complicidad

con los explotadores.

Como en los buenos tiempos, 

el destino final

de los dueños de todo

es saber que su mundo

se derrumba.

Tendrán que subastar

sus privilegios,

dar el salto final

al fondo de su propio laberinto

 y sentarse a llorar

detrás de un chilco.

Algo está sucediendo

bajo el techo de paja: 

el mundo en rebeldía 

sacude la neblina

 y el sol de los hambrientos

organiza los surcos.

Mientras en los casinos

se preparan

las marchas por la paz 

y las cruzadas en respaldo

a los banqueros,

con la última vuelta 

de la ruleta

se abren los puentes

a desnivel, 

para dar paso 

a la sublevación

de los desocupados.
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La familia ecuatoriana
¿una especie en extinción?
En la Conquista española, 
la Colonia, los terratenientes, 
y más tarde en la época de 
la  República, se impuso por 
largo tiempo el concepto de 
familia nuclear, tradicional y 
extensa por medio de la ins-
titución del matrimonio civil 
y eclesiástico. Las familias 
pudientes y aristócratas arre-
glaban en edades tempranas 
la unión de la futura pareja, 
ya sea por intereses socioe-
conómicos o por la tenencia 
de la tierra. En ese contexto 
el afecto de los novios pasa-
ba a segundo plano, aunque 
permaneció un modelo fa-
miliar basado en la figura del 
patriarca, del jefe de hogar 
que era quien imponía su ley 
y su mandato. Aquello per-
maneció incólume incluso 
hasta mediados del siglo XX.

La comunicación estaba 
vetada, pues las decisiones, 
aún las más íntimas, eran 
“cosas de mayores”. Era el te-
rreno fértil para el adultocen-
trismo y la legitimación de la 
violencia física y psicológica, 
que eran compartidos por el 
sistema educativo, como lo 
revela la famosa frase: “La 
letra con sangre entra”, por 
lo que  muchos padres de fa-
milia exigían que escuelas y 
colegios públicos, privados, 
religiosos y fiscomisiona-
les fueran un complemento 
de la forma de educar en el 
hogar y hasta se llegó a creer 
que la conscripción militar 
formaría a los varones “rebel-
des” en verdaderos hombres 
de bien, y que las mujeres 
que desobedecían las leyes 
del hogar eran  “pecadoras”, 
que debían estar recluidas en 
conventos.

Es la lojana Matilde 

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

“Las tres enfermedades

del hombre actual son

la incomunicación,

la revolución tecnológica

y su vida centrada en

el triunfo personal”.

José Saramago

Hidalgo de Prócel quien  
rompería este paradigma 
al convertirse en la prime-
ra doctora en Medicina, y la 
primera mujer en Ecuador y 
en América Latina que logró 
sufragar. Su deseo de estudiar 
Ciencias Médicas en la Uni-
versidad Central del Ecuador 
se truncó ya que el Rector no 
le admitió por su condición 
de mujer, mas su tenacidad le 
hace ingresar y concluir con 
su formación universitaria 
en la Universidad de Cuenca, 
de  manera sobresaliente, en 
1921, abriendo así el camino 
para que las mujeres ecuato-
rianas puedan acceder a la 
Universidad. Durante la pre-
sidencia de José Luis Tamayo 
buscó sufragar libremente, lo 
cual fue analizado legalmen-
te y resultó aprobada. De 
esta forma ejerce el voto en 
1924. Se sitúa entonces como 
la primera persona del sexo 
femenino, en toda Latinoa-
mérica, que participa en un 

proceso electoral. Luego se 
postuló a la candidatura de 
Diputada de su lugar natal, 
elección que le permitió ocu-
par puestos gubernamenta-
les en el Ecuador y desempe-
ñarse a la par en su carrera de 
médico y poetisa.

En el Ecuador de fines 
de los años 60 y comien-
zo de los 70, la familia ex-
perimentó una especie de 
desintegración temprana, 
de independencia de los in-
tegrantes del hogar ya que 
cada miembro de la familia 
empezó a desarrollarse por 
cuenta propia, dejando de 
lado la afectividad excesiva 
de la familia para los fines 
de semana, aunque la autori-
dad del abuelo y del padre se 
mantuvo incólume pues era 
él quien tenía la palabra final 
sobre cualquier decisión fun-
damental, incluido el castigo 
físico, reflejado en esta frase: 
“A punta de palo me educa-
ron y así  crecí con valores”.

La revolución sexual de 
los años 60, la posibilidad de 
que las mujeres accedieran 
a la universidad y a ciertas 
plazas de trabajo en una so-
ciedad comandada por los 
hombres en que cada vez se 

hacía más imperativa la so-
ciedad de consumo, provocó 
que la madre tenga que salir 
a trabajar para poder cubrir 
las necesidades económicas y 
que se piense en la necesidad 
de una planificación familiar.

En la década de los años 
80-90, la constitución de la 
familia tradicional se vio 
afectada para dar paso a la 
familia moderna y postmo-
derna, formada por papá, 
mamá y tres hijos como 
máximo, los mismos que 
por políticas neoliberales y 
actos de corrupción como el 
dramático feriado bancario 
-aupado por grupos econó-
micos y secundado por Jamil 
Mahuad- muchas familias 
se resquebrajaron y se des-
estructuraron debido a que 
uno de los cabeza de familia 
o los dos tuvieron que emi-
grar a Europa o los Estados 
Unidos, quedando los abue-
los o los tíos al cuidado de los 
hijos.
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La familia tradicional 
y ampliada, que consistía 
en: papá, mamá, abuelos y 
abuelas paternas y maternas,  
tías y tíos, primos y primas, 
sobrinos y sobrinas, etc., es 
una estructura que ha ido 
cambiando y evolucionando 
a partir de la época de la in-
dustrialización, del boom de 
la comunicación y las nuevas 
tecnologías.

A inicios del siglo XXI la 
idea de formar una familia a 
edades tempranas se trastocó 
por el deseo de los jóvenes 
de profesionalizarse, aunque 
hay un alto porcentaje de 
madres adolescentes que han 
tenido que dejar sus estudios 
o en la mayoría de casos solo 
la madre se hace responsa-
ble. Aquello ha producido 
una sustancial pérdida de los 
valores, de la autoridad de 
padres frente a hijos, y como 
en este concepto aquellos 
que no atinan qué hacer, los 
padres inconscientemente 
delegan su función a escuelas 
y colegios, como si los cen-
tros de escolaridad fueran 
guarderías de niños, niñas y 
adolescentes, convirtiendo a 
los maestros en tutores do-
mésticos, secundados por un 
sistema educativo facilista en 
que los padres son socios in-
activos.

Los jóvenes en la mayo-
ría de los casos ya no buscan 
una relación personal afec-
tiva duradera o que tras-
cienda. Entablan relaciones 
de paso, en la que “el vacile” 
es la meta; se ha banalizado 
a los afectos, tal como si de 
una comida rápida se tratase, 
pasando a denominaciones 
como amigobios, enamora-
dos de ocasión, amigos con 
derechos, etc. Hoy las citas 
cara a cara no son muy im-
portantes, basta el chat, un 
emoticon o un like. Los hijos 
la mayoría del tiempo pasan 
solos en espacios de sociali-
zación virtual como son las 
redes sociales, el internet, la 
televisión o los juegos elec-
trónicos; los padres por mo-

tivos de trabajo la mayoría 
del tiempo están ausentes del 
entorno familiar.

Tipos de familia
• Familia Nuclear: for-

mada por la madre, el 
padre y los hijos, es la 
típica familia clásica.

• Familia Extendida: 
formada por parientes 
cuyas relaciones no son 
únicamente entre pa-
dres e hijos. Una familia 
extendida puede incluir 
abuelos, tíos, primos y 
otros consanguíneos o 
afines.

• Familia Monoparental: 
formada por uno solo 
de los padres, la mayo-
ría de las veces solo por 
la madre, y sus hijos. Se 
da debido a padres sepa-
rados, divorciados o por 
la migración, cuando los 
hijos quedan viviendo 
con uno de los padres, 
por un embarazo precoz 
donde se constituye la 
familia de madre soltera 
y por último por el falle-
cimiento de uno de los 
cónyuges.

• Familia Ensamblada: 
está formada por agre-
gados de dos o más fa-

milias (ejemplo: madre 
sola con hijos se junta 
con padre viudo con 
hijos). En este tipo tam-
bién se incluyen aquellas 
familias conformadas 
solamente por herma-
nos, o por amigos, don-
de el sentido de la pa-
labra “familia” no tiene 
que ver con parentesco 
de consanguinidad, sino 
sobre todo con senti-
mientos, convivencia y 
solidaridad, cuyos com-
ponentes viven juntos en 
el mismo espacio.

• Familia Homoparental: 
está formada por padres 

del mismo sexo, en oca-
siones con hijos biológi-
cos o adoptados. (Figura 
legal reconocida por la 
Constitución de Monte-
cristi del 2008).

• Familia de Hecho: este 
tipo de familia tiene 
lugar cuando la pareja 
convive sin ningún enla-
ce legal.
En una sociedad tec-

nológicamente comunicada 
pero paradójicamente inco-
municada, en una sociedad 
cada vez más mediatizada, 
está presente la figura del pa-
dre o la madre solo de forma 
virtual o cibernética, la fami-

lia como tal es una especie en 
extinción. Aquello no ayuda 
al desarrollo psicológico de 
los niños, niñas y adolescen-
tes ni a su desarrollo físico ni 
mental, pues forja una gene-
ración sedentaria en extre-
mo, donde más bien serán 
víctimas de la obesidad y 
crecerán con psicopatologías 
derivadas del excesivo uso 
de los aparatos tecnológicos, 
como la fobia social, que se 
da cuando crecen con la sen-
sación de ser vistos pero no 
escuchados.



22      ECUADOR  |  16  AL  28  DE  FEBRERO  DE  2017MUNDO

La Revolución de febrero de 1917

La continuidad en la 
lucha revolucionaria al inte-
rior del viejo Imperio Ruso 
Zarista tuvo, como todo pro-
ceso de transformación his-
tórica, momentos de avance 
y retroceso, de tensión y es-
tabilidad, unos más intensos 
y otros más pausados. El Im-
perio, que había conquistado 
a múltiples culturas y pue-
blos que al inicio del siglo 
XX estaban incorporados en 
su territorio, vive una crisis 
revolucionaria en 1917, que 
concluirá en la Revolución 
Bolchevique de Octubre. An-
tes de ello, ya se había produ-
cido el fallido levantamiento 
revolucionario de 1905, que 
vio el nacimiento de los So-
viets, los consejos de obreros, 
campesinos y soldados que 
serían expresión del poder 
revolucionario.

Un primer momento de  
la crisis revolucionaria de 
1917 se dio al inicio de ese 
año, caracterizado al decir de 
Lenin porque las clases opre-
soras no pueden dominar 
como antes, las oprimidas 
no quieren seguir viviendo 
como antes y porque en-
tonces intensifican su mo-
vilización y su lucha activa. 
Efectivamente, la monarquía 
autocrática y su visión feudal 
ya no eran compatibles con 
el evidente avance del capi-
talismo. En realidad era un 
estorbo que debía ser remo-
vido y que perdía más acele-
radamente su capacidad de 
gobernar ante los resultados 
negativos de la participa-
ción en la I Guerra Mundial 
(1914-1919), la generaliza-
ción del hambre, la negativa 
de pasos para una democra-
tización parcial y la estruc-
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turación de organizaciones 
políticas de las distintas cla-
ses sociales en pugna, parti-
cularmente de la burguesía, 
la clase obrera y el campesi-
nado.

Obreros y mujeres
toman las calles
Los bolcheviques par-

ticipaban activamente en 
las protestas populares que 
iniciaron el 9 de enero con 
la huelga obrera que fue re-
primida en varias ciudades, 
menos en Petrogrado donde 
los soldados se unieron a los 
manifestantes.  Las fuerzas 
reformistas y socialdemócra-
tas (mencheviques y social-
revolucionarios) se pusieron 
a la cola de la burguesía para 
lograr una transformación 
negociada con la monarquía. 
Los mencheviques justifi-
caban su actitud señalando 
que primero debía existir un 

pleno desarrollo capitalista 
antes de proponer el socia-
lismo. Por ello convocaron a 
una gran marcha de apoyo a 
la apertura de la Duma (Con-
greso) para el 14 de febrero.

Las masas obreras no 
siguieron esa consigna. Es-
cuchando a los bolcheviques, 
se movilizaron por toda la 
capital y llamaron a nuevas 
huelgas. Así, el 18 de febrero 
se paraliza la fábrica Putilov 
y para el 22 ya estaban para-
lizadas prácticamente todas 
las empresas. El 23 de febre-
ro (en el antiguo calendario, 
que equivale al 8 de marzo 
en el calendario actual), son 
las mujeres las que realizan la 
manifestación contra el ham-
bre, la guerra y el zarismo. 

La acción de las traba-
jadoras en las calles trans-
formó las condiciones del 
momento. Los dirigentes 
sindicales, que, a diferencia 

de los bolcheviques, soste-
nían que no era el momento 
de “hostilidades”, quedaron 
acorralados y debieron po-
nerse a la cola de las mujeres 
obreras, en particular de las 
fábricas textiles del barrio 
Vyborg, en Petrogrado. Ellas 
armaron además comisiones 
para contactar con otros sec-
tores de trabajadores y con-
vocarlos a la lucha. Al final 
del día se estimaba que más 
de 90 mil estaban en las ca-
lles y habían abandonado sus 
puestos de trabajo, siendo 
unos 200 mil al día siguiente. 
Ante su convicción, nueva-
mente las fuerzas represivas 
se dividían entre quienes es-
taban dispuestos a obedecer 
órdenes de muerte y quienes 
se sentían solidarios con el 
movimiento popular.

Los días siguientes, las 
huelgas se generalizaron 
por todo Petrogrado y las 

consignas se volvieron más 
políticas, planteando la caí-
da del Zar y la monarquía. 
También los enfrentamientos 
callejeros y desde barricadas 
fueron más violentos con 
muertes entre manifestantes 
y represores. “En la maña-
na del 26 de febrero (hoy 11 
de marzo), la huelga política 
y la manifestación comenza-
ron a convertirse en intentos 
de insurrección. Los obreros 
desarmaban a la policía y a 
los gendarmes para armarse 
ellos” (Historia del PCUS-
Bolchevique).

El Zar ordenó la movili-
zación inmediata de la guar-
nición militar de la ciudad 
para sofocar la rebelión. Pero 
luego de que la policía cau-
sara una matanza en la Plaza 
Smaneskaia, los soldados de 
la 4ta compañía salieron en 
defensa de los manifestantes, 
produciéndose una fuerte 
batalla contra los destaca-
mentos montados. Fueron 
las mujeres quienes más se 
infiltraron a hablar con los 
soldados, convencerles, dis-
ponerles a luchar junto al 
pueblo. Para el 27 de febrero, 
más de 60 mil soldados (en su 
mayoría de origen campesi-
no) estaban junto a los huel-
guistas, dotándoles de armas 
y contribuyendo a la captura 
de las autoridades zaristas. 
Cuando las noticias llegaban 
a otras ciudades, los hechos 
se repetían y el zarismo se 
caía a pedazos. La revolución 
había triunfado. Su carác-
ter democrático-burgués se 
confirmaría por la presencia 
de los partidos reformistas y 
burgueses que tomaron par-
te en los acontecimientos, 
aunque en las calles la acción 

Spandarian (de pie, segundo de la izquierda), Stalin (con sombrero negro), Kámenev (de pie, con bigote y barba)
y Sverdlov (sentado, primero de la derecha) en Siberia en 1915.
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principal era dirigida por los 
bolcheviques, ya para enton-
ces claramente identificados 
como comunistas.

Los Soviets
y el poder paralelo
Los primeros soviets 

surgen en medio del ambien-
te revolucionario de 1905, 
cuando los comités de huel-
ga electos se convirtieron en 
soviets de diputados obreros 
que “empezaron más y más a 
jugar el papel de un gobierno 
revolucionario provisional, el 
papel de órganos y líderes de 
la insurrección”. En esas ciu-
dades, las “autoridades guber-
namentales fueron depues-
tas y el Soviet de Diputados 
Obreros realmente funcionó 
como el nuevo gobierno”. 
(Lenin, conferencia sobre la 
revolución de 1905, dada en 
enero de 1917 a los jóvenes 
socialistas suizos). 

En 1917 los soviets se 
multiplicaron y se abrieron 
en distintos sectores, ya no 
solo fueron de diputados 
obreros: estuvieron campe-
sinos, soldados, mujeres, es-
tudiantes. Pero, poco a poco 
se fueron creando también 
instancias comunes, en las 
que juntos tomaban las deci-
siones y organizaban su apli-
cación inmediata. Pero una 
particularidad fue tener a la 
clase obrera como la guía po-
lítica y organizativa. 

Ellos actuaron como un 
poder paralelo frente al Go-
bierno Provisional que se 
formó en las alturas y que 
tenía el respaldo de los altos 
oficiales del ejército y la ma-
rina. Esto a pesar de que la 
mayoría pertenecía aún a los 
partidos reformistas y opor-
tunistas, pero que recibían 
la presión de las calles don-
de actuaban con energía los 
bolcheviques.

Mientras el Gobierno 
Provisional estaba compues-
to por burgueses y terrate-
nientes aburguesados, que 
estaban dispuestos a cambios 
democráticos, los Soviets se 
componían de las clases ex-

plotadas que sentían por pri-
mera vez su capacidad para 
ser gobierno, aunque des-
confiaban de su propia falta 
de experiencia. Se estableció 
así la dualidad de poderes 
que marcaría los aconteci-
mientos entre la Revolución 
de Febrero y la Revolución 
Bolchevique de Octubre.

La importancia del
partido revolucionario
El partido Bolchevique 

(Comunista, tenía una am-
plia organización, sin la cual 
hubiese sido imposible la re-
volución. A inicios de 1917, 
el grueso de su dirección 
se encontraba en el exilio o 
en la prisión, pero sus cua-
dros jóvenes y locales sabían 
orientarse por las decisiones 
políticas del partido y ocupar 
su papel en el momento pre-
ciso.

Los miembros del Buró 
de dirección que estaban en 
Rusia habían sido delatados 
por un  espía de la Ojrana (la 
policía secreta) que logró in-
filtrarse en el máximo orga-
nismo de dirección del Parti-
do Bolchevique. Entre ellos, 
Stalin, el principal líder en 
Rusia, había sido detenido en 
febrero de 1913 y condenado 
a 4 años de confinamiento 
en Siberia, en máximo aisla-
miento, con lo que querían 
evitar un nuevo escape del 
comunista con más arres-
tos y fugas en la historia de 
la revolución rusa. También 
estaba preso Sverdlov, quién 
había planeado una nueva 
fuga con Stalin, por la que 
los trasladaron al círculo po-
lar ártico.

A su vez, Kámenev, que 
regresó del exilio para reem-
plazarlos en la dirección del 
periódico del partido Pra-
vda y del trabajo legal en la 
Duma, fue detenido en 1914 
con los cinco diputados bol-
cheviques. Suren Spanda-
rian (miembro del CC elegi-
do en 1912) murió purgando 
condena y Sergo Ordzhoni-
kidze (también elegido al CC 

en 1912) se encontraba desde 
1915 confinado en Siberia. 

Otros líderes, como 
Lenin, Kruskaya, Bujarin 
y Alejandra Kollontai, se 
encontraban en el exilio en 
otros países, dirigiendo la 
estructura en aquellos y bus-
cando continua relación con 
el interior del país.

En estas condiciones, 
fueron tres jóvenes los que 
quedaron a cargo de condu-
cir el partido durante la Re-
volución de Febrero: Alexan-
der Shliápnikov, Viacheslav 
Molotov y P.A. Zalutsky. 
Ellos demostraron que se tra-
taba de una estructura com-
pleja, integrada por hombres 

y mujeres conscientes que 
seguían la ideología del pro-
letariado y que el liderazgo 
colectivo fue el que permitió 
el accionar en primera línea 
de los acontecimientos.

La revolución permitió 
que los dirigentes bolchevi-
ques rápidamente regresasen 
a las principales ciudades y 
se reestructurase a plenitud 
la dirección que prepararía la 
Revolución de Octubre.

Manifestantes en la revolución de febrero de 1917.+

Soviet o asamblea de obreros y campesinos.
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Estimado lector y amigos de Opción. La continuidad de un proyecto de 
comunicación popular solo puede pervivir si contamos con el apoyo 
de recursos económicos de a quienes pertenece este proyecto comu-
nicacional: los trabajadores, los intelectuales y profesionales demo-
cráticos, los pueblos indígenas y negros, la juventud y las mujeres. Por 
ello, les hacemos un llamado a contribuir para dar continuidad con la 
publicación del periódico OPCIÓN. 

Contribuye con OpciónContribuye con Opción

En las distintas provincias se vi-
vió un ambiente de alegría y fies-
ta durante el cierre de campaña 
del  Acuerdo Nacional por el Cam-
bio – ANC, en los cuales se reflejó 
la gran acogida y respaldo a Paco 
Moncayo  y a los candidatos para 
Asambleístas de Unidad Popular 
encabezados por Lenin Hurtado y 
Rosana Palacios.
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