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Monseñor Minda en su llegada a Apuela, acompañado por los padres Alex Barahona y
Nilo Cuenca además de Oswal Erazo, presidente de la Junta Parroquial Apuela.

nas 1200 personas presenciaron un suceso extraordinario en la Catedral Metropolitana
de Guayaquil el 28 de noviembre. En esta fecha, el padre Iván Minda llegó a ser el
primer obispo afroecuatoriano del país. Además, el Monseñor Minda es inteño, motivo de gran satisfacción para la zona.
(Pase a la página 2.)
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Primer obispo negro del país es inteño
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La ordenación
El Papa Benedicto XVI nombró al padre Minda obispo auxiliar
de la Arquidiócesis de Guayaquil el 4 de noviembre. Hasta dicho momento, el flamante Monseñor se desempeñaba como párroco de la parroquia de Salinas de Imbabura.
Durante el rito, los presbíteros Rómulo Aguilar y Miguel Puga
acompañaron al Monseñor Minda en calidad de padrinos. Uno
de ellos pidió a Monseñor Antonio Arregui, presidente de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Arzobispo de Guayaquil,
la ordenación del nuevo obispo en nombre de la Iglesia. Después
de ser aceptado para la ordenación, Monseñor Minda hizo la promesa de servir a Dios y la Iglesia. Asimismo, recibió de los obispos el báculo, o bastón, como signo de su misión de buen pastor; el anillo, signo de alianza con la Iglesia; y la mitra, signo
de la plenitud del sacerdocio que ha recibido. Los familiares llevaron las insignias hasta el altar y las entregaron a los obispos.
El báculo lleva una torre que simboliza a la Virgen María como
el camino para llegar al sol y la imagen de Cristo.
Por su parte, el Arzobispo Arregui dijo: “Oremos para que el Dios
de todo poder y bondad derrame sobre el elegido la abundancia de su
gracia. Que reciba el Evangelio y anuncie la palabra de Dios con sabiduría y perseverancia”. Una vez firmada el acta, Monseñor Arregui
le invitó a su flamante colega a sentarse en la cátedra a su derecha.

Monseñor Minda en su primera misa en Apuela.

Participación masiva de Intag
En la Catedral se vivió toda una fiesta. Familiares, amigos y el coro
de los misioneros afroecuatorianos del Seminario Mayor de Guayaquil
lo esperaban con cantos y danzas para demostrarle su gratitud.
De Salinas de Imbabura, llegaron tres buses repletos de gente
para acompañar a su párroco. Intag también demostró su orgullo:

viajaron unas 250 personas de seis parroquias para estar con Monseñor Minda en su ordenación.
Una vez terminada la ceremonia, a Monseñor Minda
le faltaban manos para abrazar y bendecir a todos
las personas que se le acercaban. Después, la
mayoría de gente se trasladó al Seminario
Bernardino Echeverría para servirse un almuerzo. A continuación, se ofreció un acto cultural en honor a Monseñor. El grupo
del Centro Cultural Afroecuatoriano presentó cantos y danzas con el típico ritmo de
marimba mientras el músico inteño Segundo
Espinoza interpretó pasillos y cánticos.
Durante el acto cultural, Monseñor
Minda dijo sentirse feliz de haber recibido tanto cariño, tanto aprecio, tanta gracia de Dios y tanta ayuda de la gente
buena de la Iglesia católica.
Hizo votos para que todas las expectativas
que su ordenación ha despertado se cumplan con la ayuda y la misma gracia de Dios.
Y añadió: “Que mi ordenación sea un signo de ese avance, ese empuje que la Iglesia necesita para evangelizar y para transformar este mundo”.

Monseñor Minda en Apuela
Llegó a Intag el nuevo prelado el 18 de diciembre. Las comunidades
en la carretera hicieron arcos para mostrarle su alegría y gratitud. Además,
lo esperaban con mucho entusiasmo para recibir las bendiciones.
En Santa Rosa de Plaza Gutiérrez esperaba a Monseñor Minda
el padre Nilo Cuenca con gente de la comunidad para acompañarlo hasta Apuela donde daría su primera misa en lo que se refiere a Imbabura. Lo acompañaron Monseñor Luis Figueroa, de
la Diócesis de Ibarra, el padre Orlando Bustamante y otros sacerdotes que se unían a la alegría del pueblo inteño.
El padre Nilo le dio la bienvenida y le felicitó por los méritos
alcanzados. También dijo que en su tierra lo esperan sus familiares y amigos. Asimismo, Oswal Erazo, presidente de la parroquia de Apuela, se unió a las felicitaciones del padre Cuenca.
En su intervención, Monseñor Minda dijo que Intag es un pueblo humilde y trabajador donde en medio de la pobreza reina la
alegría. Pero aclaró que esto no quiere decir que se tiene que quedar con la pobreza. También, al referirse a la minería, comentó que
las riquezas naturales de Intag han sembrado la desunión. Afirmó
que es un tema complicado y, por eso, es necesario sentarse a dialogar para encontrar una solución que beneficie a todos.
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Primer obispo negro del país es inteño

Mayor Nuestra Señora de la Esperanza de Ibarra donde estudió
filosofía. Siguió sus estudios en la Universidad de Navarra, en
España, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía.

FOTO: Fausto Landazuri

Al finalizar la misa, gente de las comunidades preparó un acto cultural y un almuerzo en honor al flamante obispo.
En una entrevista con el Periódico INTAG, Monseñor Minda
dijo que para llegar a ser obispo tiene que ver mucho la gracia
de Dios y no solamente los propios méritos de uno. “Para mí
es un gran reto y a la vez una gran responsabilidad”, dijo.
También explicó que para llegar a ser obispo, tiene que ser diácono y sacerdote primero. Además, aseguró que su nombramiento
de Obispo Auxiliar de Guayaquil le cayó de sorpresa. Incluso
pensó que se trataba de una broma o una tomadura de pelo. Cuando
supo que era una designación dada por el papa Benedicto XVI,
dijo que sólo le pidió a Dios que lo ayude a cumplir la doctrina de Cristo.
La provincia de Guayas tiene más de dos millones de personas,
indicó Monseñor Minda; las diócesis con una población más de
un millón tienen un obispo auxiliar para asistir al obispo. Dijo que
tendrá la oportunidad de aprender más en este puesto. Asimismo,
si así lo quiere Dios, un día tendrá su propia diócesis.
No todos los sacerdotes llegan a ser obispos, puesto que no es
como el ejército o la policía donde los miembros ascienden de
categoría por los años de servicio. Normalmente, uno de los requisitos es tener 20 años de servicio. Pero todo depende de la
voluntad de Dios, finalizó.

¿Quién es Monseñor Minda?
Monseñor Minda Chala nació el 20 de febrero de 1960 en
Cristopamba, perteneciente a la parroquia de Apuela. Estudió en
la Escuela Alfonso del Hierro de Quito y en el Instituto Rosales
de Ibarra. Los estudios secundarios cursó en el Colegio Nocturno
Jacinto Collaguazo, de Otavalo, y el Colegio San Pablo del
Lago. Al conseguir su bachillerato, ingresó en el Seminario

Feliz Año 2010

B LO QU E Y A D OQ UÍ N
VI D R I O P R E NS A D O
M A T E R I A L

El flamante Obispo Ivan Minda.

D E

C O N S T R U C C I Ó N

Bloques
Especiales y alivianados
De 8 - 10 - 15 y 20
Adoquines
9 - 10 y especiales
Ladrillo
Grueso - delgado
y jaboncillo
Tejas
Normal y
tipo antiguo

Llámenos y le atenderemos con gusto.

Atención:
De lune a Viernes
8h00 a 18h00
Sábados
7h00 a 14h00

Despachos
Lunes a Viernes
7h00 a 11h00
13h00 a 16h30

DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte K3. Frente a la
entrada del Colegio Fernando Chávez

TELÉFONOS: 099 133 933 - 099 133 831
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INTEÑOS APRENDEN DE LA SABIDURÍA
AGRÍCOLA ANCESTRAL

LA PERMACULTURA

R

José Rivera

onaldo Lec, experto en permacultura, transmitió sus conocimientos a un grupo de 25 personas de la zona durante
los meses de octubre y noviembre. El agricultor, indígena
maya de la comunidad guatemalteca de Kaqchikel, ha trabajado 15 años en permacultura en muchos países. La capacitación
duró nueve días: tres en el Complejo Turístico de Nangulví, tres
en la finca de Carlos Zorrilla y los últimos días en Junín. Los
participantes obtuvieron un certificado otorgado por el Instituto
Mesoamericano de Permacultura.
El señor Lec dijo que llegó a Intag gracias a la amistad con
Peter Shear y Aya Wada quienes lo invitaron a pasar unos días
en sus fincas en Intag para practicar la permacultura.
José Cueva, director del Consorcio Toisán, aprovechó de la llegada del señor Lec para que capacitara a líderes y representantes de organizaciones inteñas.

FOTO: Archivo

La naturaleza tiene todas las respuestas
La permacultura es una forma de practicar la agricultura cuyo
fin es lograr asentamientos humanos autosuficientes y permanentes, según el señor Lec. Sus principios han sido seleccionados de varias disciplinas: la ecología, la conservación de energía y el diseño de paisaje. La permacultura se puede adaptar a
cualquier condición climática y cultural.
Este sistema se ha practicado durante milenios. Los agricultores que lo adoptan se dejan guiar por la naturaleza, igual como hicieron sus antepasados. En la naturaleza, todo vale, desde los
elementos más pequeños hasta los más grandes. Lo que le toca al
agricultor es ser un buen observador: la naturaleza ya tiene todas
las respuestas; no hace falta inventarse nada. Por ejemplo, para
saber el momento idóneo para sembrar o cosechar o para recolectar
semillas para el próximo año, sólo hace falta observar la luna, planificando estas actividades para la fase lunar indicada.
Pero la permacultura es más. Su propósito no sólo es producir alimentos sino asegurar que todos los sistemas de vida continúen y se multipliquen, que exista una distribución equitativa
de los recursos para que la gente tenga acceso a los necesarios
para su existencia.
La permacultura que se practica en la actualidad fue sistematizada en Australia por Bill Mollison y David Holmgren quienes
estudiaban los conocimientos ancestrales y tradicionales del ser
humano y observaban la forma de funcionar de la naturaleza. Según
el señor Lec, para asegurar que siguieran intactas la filosofía y
la calidad de la permacultura, los australianos la patentaron.

Forma de cultivar hortalizas en la permacultura.

R

El pasado como fuente de alternativas

onaldo Lec se interesó por la permacultura como manera de revivir los conocimientos ancestrales de su pueblo y así mejorar las condiciones precarias y de pobreza
en las cuales vive. El experto es miembro del pueblo maya, de Guatemala, en donde es urgente crear alternativas
para satisfacer las múltiples necesidades, afirmó al
Periódico INTAG. Las personas que practican la permacultura
buscan estas alternativas en el pasado, en los conocimientos ancestrales de los maya.
“Estamos trabajando en los asentamientos mayas en lo
que ahora es llamado Meso América, comprendido desde
el sur de México hasta Nicaragua y Costa Rica”. En su pueblo existen centros de enseñanza de permacultura donde
la gente comparte sus conocimientos y también hace prácticas y descubre nuevas tecnologías basadas en conocimientos ancestrales, indicó el señor Lec.
Uno de los problemas de Guatemala es la mala distribución
de tierras. El dos por ciento de la población controla el 80
por ciento de las tierras cultivables. Esto representa un obstáculo formidable a la diseminación de la permacultura.
Su trabajo ha hecho posible viajes a muchos países, como Etiopía en África, Australia, Ecuador y todos los países
de Centro América, donde transmite los conocimientos de
sus antepasados. También, le gusta trabajar en la permacultura porque lo que trata es de empoderar a la gente, para que sea auto sostenible, en las cosas pequeñas y en las
grandes.
El conocimiento ancestral está basado en mantener la agricultura. De todos los grupos a los cuales ha dictado talleres,
los más difíciles son los conformados de gente preparada, como los técnicos agrícolas, a quienes lo nuevo, basado en la
tecnología moderna, es lo que les atrae, mientras lo ancestral consideran algo de viejos, sin valor. Lo que pasa, dijo el
señor Lec, es que vienen de una escuela de fórmulas y, como se dice, de una idea cuadrada que los hacen especialistas en una sólo área. La escuela moderna desconecta, no parte de una integración. Pero todo en la tierra está conectado.
Lo que busca la permacultura es que los agricultores sean especialistas en todos los campos de la agricultura.
El señor Lec manifestó que se encuentra en el Ecuador
por invitación de personas con fincas en Intag y por la antropóloga Laura Rival, de la Universidad de Oxford de
Inglaterra, quien hizo su doctorado en la Amazonía, en la
comunidad Huao. En Puyo, el experto en permacultura
dictará dos talleres.

La agricultura que no se debe practicar
La agricultura moderna es todo lo contrario de la permacultura.
Se produce la comida en cantidades masivas, utilizando sustancias
tóxicas para el ser humano y la naturaleza. Se agotan los nutrientes
del suelo. Se inventan nuevas especies mezclando el material genético de los existentes para satisfacer las exigencias del mercado, en donde la eficiencia es lo único que importa. La eficiencia
se mide en términos de la mayor cantidad que se puede producir en el menor tiempo posible. O sea, la velocidad es todo; el
tiempo es oro. Pero la naturaleza tiene su propio ritmo que no
tiene nada que ver con la velocidad.
(Pase a la página 5.)
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CRÉDITO PARA
ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS
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CON EL APOYO DE PRO DERECHOS CIUDADANOS

L

Wilson Villalba

a Corporación de Desarrollo Productivo (CORDESPRO)
está orientada a la entrega de préstamos a las organizaciones
productivas de la Zona de Intag. Los fondos se destinan
a actividades de producción primaria, artesanal y agroindustrial.
De esta manera, la organización contribuye a mejorar las condiciones socioecocómicas y la calidad de vida de los inteños e
inteñas. El equipo de CORDESPRO se compromete a llevar a
cabo este papel en la zona con base en la excelencia, la transparencia y la ética profesional.

Historia del crédito en la zona
Para nadie es un secreto la situación adversa que enfrentan los agricultores y artesanos quienes trabajan a pequeña escala: el pleno
desarrollo de sus actividades es un reto casi imposible por la falta de capital productivo. Esto, por su parte, se debe a la renuencia de los bancos de ofrecer créditos a estos sectores. Como consecuencia, los agricultores y artesanos se ven obligados a renunciar los procesos que demanden una inversión o a recurrir a los
chulqueros cuyas tasas de interés son criminales.
Es en vista de esta realidad que en 1998, Ayuda en Acción
ofreció a un grupo de campesinos/as en la comunidad de Santa
Rosa de García Moreno un préstamo para actividades productivas. Los socios invirtieron el dinero en la producción de frejol,
maíz y otros cultivos. En vista del éxito de este primer grupo, el
sistema se extendió primero a ocho grupos y luego a 19 comunidades de las parroquias de Selva Alegre, García Moreno,
Peñaherrera y Vacas Galindo. Es allí donde nace el Comité de Crédito
en 2002, conformado por un delegado/a de cada comunidad.
Los/as integrantes del Comité iniciaron los trámites para for(Viene de la página 4.)

malizar su sociedad. La nueva organización, CORDESPRO, fue legalizada con registro oficial No 02444
del Ministerio de Comercio
Exterior, Industrialización, Pesca
y Competitividad (MICIP) en el
mismo 2002.

Para qué hace préstamos la CORDESPRO
En 2003, Ayuda en Acción hizo la transferencia de 114 mil dólares,
dinero proveniente de un fondo estadounidense reembolsable, para dar en préstamos para el comercio. Hoy, la organización financia cualquier actividad que sea rentable, dentro de sus parámetros:
agricultura, ganadería, comercio, microempresas, artesanía. Al inicio, la CORDESPRO ofrecía créditos comunitarios, pero debido a
la alta morosidad, la directiva ha decidido cambiar de metodología.
Hace cuatro años, empezó a trabajar con créditos a nivel de organizaciones y hoy en día los préstamos se extienden exclusivamente a este sector. Hasta el momento, la CORDESPRO ha dado créditos a Talleres del Gran Valle, la Coordinadora de Mujeres de
Intag, CORPAÍS (corporación de productores de frejol), la
Corpo-ración Intag Leche (CORPIL) y está en trámite un crédito solicitado por el Consorcio Toisán. La organización trabaja hoy con Pro Derechos Ciudadanos (PRODECI).
Finalmente, CORDESPRO pretende dejar de dedicarse exclusivamente a la actividad crediticia, debido a que los intereses no cubren ni siquiera los gastos administrativos de la organización. Espera
un día tener su propia Cooperativa de Ahorros y Crédito.

Inteños aprenden de la sabiduría agrícola ancestral

La importancia de las semillas
La semilla significa muchas cosas: vida, desarrollo, potencial, alimento, salud, medicina, autonomía e independencia; estos son algunos de los significados que los participantes en el taller mencionaron.
De hecho, la semilla es todo. Según el capacitador, al momento
que se pierden las semillas, las multinacionales aprovechan para vender las súper semillas. En ese momento, la comunidad pierde la soberanía alimentaria y se transforma en esclava de las empresas. Y a partir de allí, la gente come según los principios de
la eficiencia y no en base de lo que requiere la salud humana y
de la naturaleza.

FOTO: Archivo

Es por eso que los científicos, emprendidos en hacer más eficiente la agricultura, no han hecho nada para mejorar la calidad de las semillas. Lo que han hecho es distorsionarlas, adaptándolas de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, para hacer más eficiente la producción de papas para el mercado, se
ha inventado una máquina para pelarlas. Pero para que funcione
la máquina, hay que meter sólo papas completamente redondas, el resto no le interesa a la máquina. Para satisfacer esta “necesidad” de la tecnología, se ha inventado una papa redonda.
O sea, al mercado no le interesan las cinco mil variedades de
papas que existen en los Andes, creadas por pueblos que sabían observar a la naturaleza y trabajar con ella a su propio ritmo. Después de ofrecer este ejemplo, el señor Lec preguntó cuántas variedades se consumen en el Ecuador. De hecho, se está
perdiendo la agro-biodiversidad del país. Para dar un ejemplo:
el locro que se solía preparar en la provincia de Carchi, que se
basa en siete variedades de papa, ya no existe porque nadie siembra la mayoría de éstas.
A pesar de la pérdida de variedad y calidad, a la agricultura
moderna no le faltan consumidores. Según el señor Lec, la gente de la ciudad lo que quieren es llenar el estómago y ni siquiera sabe de dónde vienen los alimentos. Por otro lado, una de cada seis personas en el mundo padece hambre porque las reglas
del mercado reinan. Éstas se basan en la competencia, y no en
la solidaridad. Las personas que, por la razón que sea, no pueden comprar alimentos no pueden comer.

*Presidente de la CORDESPRO

La forma de sembrar en espiral o caracol es más utilizada
para el cultivo de hierbas aromáticas.
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EN LA ASAMBLEA
DE UNIDAD CANTONAL HUBO UN
ROTUNDO NO A LA MINERÍA

MUNICIPIO Y AUCC TRABAJAN JUNTOS DE NUEVO

U

Foto: Carolina Carrión

nas 500 personas se dieron cita el 21 y 22 de noviembre
en la Escuela Pedro Fermín Cevallos de Imantag para la
XIV Asamblea de Unidad Cantonal (AUCC). En el primer día del evento, el presidente saliente de la AUCC, Leonardo
Alvear, y el alcalde Alberto Anrango dieron sus informes.
Después, Norman Wright, concejal del Distrito Metropolitano
de Quito, habló sobre los beneficios de las empresas públicas.
Luego los y las participantes se reunieron en las mesas de trabajo ,para elaborar propuestas participativas. El segundo día
hubo una charla sobre la importancia del agua y la resistencia
de los sectores sociales en Uruguay. El evento finalizó con un
foro abierto y la plenaria, en donde todas las mesas rechazaron
la minería a gran escala.

Nueva directiva de la AUCC: Greace Mina, secretaria , Nancy
Pijuango,vicepresidenta e Irma Torocina, presidenta.

Nueva directiva de la AUCC
Entre las actividades más importantes de la Asamblea estuvo la
elección de nuevas autoridades. El Consejo de Desarrollo y
Gestión (CDG), la directiva de la AUCC, contó con 26 de 27 de
sus miembros. El ausente fue el representante del Comité
Intersectorial de Salud (CIS), puesto que este Gobierno ha recentralizado el sector. Los miembros del CDG eligieron a Irma
Torocina, del Consejo de Turismo, como presidenta; Nancy
Pijuango, lideresa de los jóvenes de la UNORCAC, como vicepresidenta; y Greace Mina, de la coordinadora de jóvenes de
Manduriacos, como secretaria.

Mesas de trabajo: el futuro del Cantón
Durante la segunda parte de la AUCC, los once grupos presentaron las resoluciones elaboradas el día anterior. En la mesa de
participación ciudadana, no hubo consenso sobre si el o la representante de la silla vacía tenía sólo voz o voto también. Esta
discusión no se pudo solucionar en el foro y quedó pendiente para cuando la AUCC trate el tema en el Consejo Municipal.
Los participantes de la segunda mesa analizaron la Ley del Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización. Aclararon que apoyan la creación de zonas de protección ambiental para oponerse a la minería. Condenaron la falta de control en la compra y venta de los suelos.
La mesa cuatro fue de medicina intercultural. Los dos expositores propusieron la creación de una dirección de salud intercultural en el Municipio que gestione y fomente el fortalecimiento
de la medicina ancestral y la construcción de una red de atenciones
en salud con enfoques de interinstitucionalidad y género. “No deberíamos volver al pasado”, añadió José DeCoux, miembro del
grupo, al referirse al progreso hecho en la descentralización.
Las personas de la mesa sobre políticas económicas municipales destacaron las dos ferias turísticas al año en Cotacachi y
las ferias en Intag que se han organizado. Propusieron que se institucionalicen. Además, se necesitan espacios para analizar, con
datos oficiales, cómo están los comodatos de las empresas mixtas, lo cual merece un estudio más profundo de cada caso.
Asimismo, los representantes de la mesa del plan de desarrollo demandaron actividades “humanas-ecológicas-sustentables extractivistas” y “elaborado y construido desde las bases territoriales”. Para que este nuevo plan no sea sólo uno de los nu(Pase a la página 7.)

Ricardo
Buitrón

dirigió la
mesa de

recursos

hídricos.

Foto: Susann Aboueldahab

Los informes
El señor Alvear dio el discurso de inauguración e informe de labores del periodo 2004-2009. En alusión a la ruptura con la anterior administración, dijo: “En este día se ratifica que los procesos participativos viven y se desarrollan cuando hay participación”. Invitó a los y las cotacacheñas a olvidarse de las fricciones porque “cambiando las personas también cambian las cosas”. Así saludó el regreso de la AUCC al Gobierno Municipal.
Aclaró que la democracia participativa no intenta abolir los cargos de elección popular sino mejorarlos y complementarlos con
la participación de las organizaciones y la ciudadanía. También
reconoció como la AUCC ha impulsado la articulación de procesos a nivel nacional. El señor Alvear dijo que en su periodo
la AUCC ha generado 1´666.000 dólares producto de los proyectos productivos y la realización de cinco asambleas. Aclaró
que no han recibido ni un centavo de la Municipalidad.

Por su parte, el alcalde Alberto Anrango dio el informe de sus
tres meses y medio en el Municipio. Al iniciar su intervención,
dijo: “De parte del Municipio, hemos tomado la decisión de restablecer relaciones y trabajar coordinadamente con la AUCC porque creemos que ese es un espacio de todos”. Por otro lado, afirmó que “esta vez, la Fiesta de la Jora fue una representación de
la unidad cotacacheña”. También informó a los presentes que el
botadero de la ciudad ha colapsado y el Municipio está solucionando
el problema. Asimismo, señaló que los técnicos están registrando las fuentes de contaminación que causan problemas ambientales.
Luego de los informes, comenzaron los trabajos grupales.
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En la Asamblea de Unidad Cantonal hubo un rotundo no a la mineria

La Ley de Recursos Hídricos
La mesa sobre la Ley de Aguas y la de Minería fue la más concurrida. Denis García, del Foro de Recursos Hídricos, presentó
diez principios constitucionales en la Ley de Agua. Entre ellos
destacó el derecho al agua, porque es un patrimonio nacional que
pertenece a todos y todas. Asimismo, explicó al público la importancia de la prohibición de la privatización del agua: “El
agua no es una mercancía cuyo fin es ganar y utilizar, eso no puede ser”. Para desprivatizar el agua que ya está privatizada, el señor García indicó dos problemas mayores: primero el agua embotellada. “Es un negocio recontra productivo”. No obstante, está creando un problema de contaminación de plásticos hacia los
ríos, y alguien tiene que controlar esto. Pero la regulación va a
ser muy difícil puesto que las dos grandes empresas, Coca Cola
y Tesalia, tienen mucho poder. El segundo problema, según el
señor García, es que hay un gran negocio de las aguas termales,
porque uno tiene que pagar para poder entrar, aunque es patrimonio nacional.
Otro principio constitucional en la Ley de Recursos Hídricos

es que el agua es fundamental para la vida. El señor García
aclaró que primero hay que cuidar los ecosistemas, sobre todo
los páramos y los bosques húmedos de donde viene la mayoría
del agua. La segunda meta es apoyar a los sistemas comunitarios para ampliar el alcance del agua del consumo humano y la
agricultura con el fin de garantizar la soberanía alimentaria.
Añadió: “No todos los sistemas comunitarios funcionan bien y
el Estado tiene la obligación de mejorar los sistemas”.
El señor García también anotó las debilidades de la Ley de Recursos
Hídricos. Un problema es el centralismo. Otro problema es que
la participación no es vinculante sino sólo consultiva. En general se puede decir que “la Ley de Recursos Hídricos es buena
pero obviamente no perfecta”.
Ricardo Buitrón, sociólogo y ecologista, presentó otras falencias:
La Ley de Salud y la de Soberanía Alimentaria “deben coordinarse”, explicó. Los sistemas de la basura son otro problema, porque el 98 por ciento de los municipios del Ecuador tiene sistemas malos. Según el señor Buitrón, una política integral sería
la formación de empresas mixtas.

Foto: Susann Aboueldahab

merosos anteriores, quieren establecer un control anual que garantice su cumplimiento.
En la mesa que trató la Ley de Educación, hubo un rechazo
generalizado a los artículos 37 y 38 en donde se establece que
las políticas de educación son dictadas desde arriba. De esta manera, se fortalece el modelo vertical y la versión del super
Estado, dijo Milton Luna, del Contrato Social por la Educación.
“Ésta es una ley que se contrapone al proceso participativo”, concluyeron los participantes de la mesa siete.
Después de que las integrantes de la Asamblea Cantonal de Mujeres
escucharon una charla de Ximena Abarca, del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, sobre temas como sus derechos en la
Constitución del 2008, se discutieron los temas presentados. El
Estado asegura, por ejemplo, el derecho al reconocimiento del
trabajo doméstico como productivo y la participación igualitaria de hombres y mujeres en las tareas del hogar. Sin embargo,
“las mujeres trabajan como promedio 22 horas más la semana
que los hombres”, dijo la señora Abarca, y recordó que “tenemos que compartir la carga de la vida”. Las resoluciones en cuanto a Intag son: primero, por la alta tasa de embarazos juveniles,
priorizar la educación sexual y reproductiva y, segundo, abrir el
centro hospital con especialistas en los problemas de la salud de
la mujer y tener medicamentos en los subcentros de cada parroquia.
Además, exigieron una instancia institucional que garantice la
transversalización del enfoque de igualdad de oportunidades en
la gestión pública.
Los miembros del grupo que analizó la situación de los jóvenes demandaron la realización del encuentro cantonal de organizaciones juveniles para apoyar el interés político, artístico, cultural y económico social de ese sector. Asimismo, quieren recuperar
espacios públicos como los del teatro y de la radio.
Los y las participantes de la mesa de la niñez y la adolescencia pidieron mejoras en las escuelas y colegios. Se necesitan, por
ejemplo, suficientes profesores, especialmente del inglés.
Exigieron medidas contra la discriminación y los maltratos a través de políticas de protección. Además solicitaron charlas para
prevenir el alcoholismo y la drogadicción, y sobre la sexualidad.
Por su parte, el expositor del centro educativo para personas
con discapacidad informó a la Asamblea sobre la insuficiencia
de sitios de apoyo pedagógico y la mala atención en los hospitales. Además, dijo que la situación de las personas con discapacidades en general tiene que cambiar y comentó sobre un incidente triste en Quiroga donde encontró a dos niños con discapacidades amarrados.

Alberto Anrango, alcalde de Cotacachi.

Dijo que otro tema fundamental y no resuelto en la Ley es la
participación en las decisiones del agua, o sea: ¿Quién decide?
El gobierno es la autoridad única que controla la Ley y el uso
del agua. Esta centralización también aparece en otros temas.
Asimismo, el tema minero tampoco permite la participación real de las organizaciones. Manifestó el señor Buitrón que a veces falta voluntad del lado del Gobierno, por lo que “la gente va
a tener que seguir moviéndose”. Finalizó aclarando que un proceso de vigilancia por parte de la ciudadanía es necesario.

Proceso participativo en Uruguay
Al día siguiente, la ecologista y socióloga uruguaya María Selva
Ortiz dio una charla sobre el “Proceso Participativo para la
aprobación de la Ley Política Nacional de Aguas en Uruguay”.
Se reformó la constitución de su país en cuanto al agua en el año
2004. El proceso duró unos cuatro años. Un conjunto de organizaciones, preocupadas por la privatización del agua, lograron
la aprobación de la nueva ley al recolectar 300 mil firmas (un
65 por ciento de la población). Así trabajaron contra la privatización a nivel nacional para defender lo que es público.
Según la señora Ortiz, hay que defender nuestras tierras porque si no tenemos territorios sanos, jamás tendremos aguas sanas que podremos dejar para las generaciones futuras. Las empresas transnacionales representan una amenaza porque lo único que les interesa es el lucro sin preocuparse por las consecuencias.
Por eso, avisó la señora Ortiz, que la educación ambiental tiene mucha importancia. Al final de la charla, mostró su admiración por la AUCC: “Sigan así, unidos, para defender un mundo
mejor”. MN, SA, CC.
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MUJERES HABLAN DE SUS DERECHOS

INTEÑAS APRENDEN Y FESTEJAN

E

Pablo Vetancourt

Foto: Pablo Vetancourt

l 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los
Derechos Humanos. Por eso, la Coordinadora de Mujeres
de Intag (CMI) invitó a Enith Flores, comunicadora social y miembro de la Asamblea Nacional de Mujeres Populares
y Diversas del Ecuador, para dar una charla sobre el tema. La
presentación estuvo enfocada, sobre todo, en los derechos de la
mujer. El evento tuvo lugar el 19 de diciembre en la casa parroquial
de Apuela. Asistieron unas 100 mujeres quienes aprovecharon
el encuentro para celebrar la Navidad.

Miembros de la Coordinadora de Mujeres
de Intag celebran la Navidad.

Matilde Hidalgo, luchadora
Silvia Vetancourt, presidenta de la CMI, al dar la bienvenida, dijo que éstas son oportunidades que las mujeres deben aprovechar para adquirir más conocimientos sobre sus derechos. Por
la falta de estos, muchas mujeres aún siguen siendo agredidas.
Por su parte, la señora Flores hizo un breve recuento de dónde
nació la idea de promocionar y proteger los derechos humanos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron tantas
personas inocentes, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de
Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, para impedir que
estos horrores se reproduzcan. Luego, Matilde Hidalgo de Prócel
(1889-1974) fue la primera mujer bachiller del país, la primera doctora en Medicina, y la primera sufragista del Ecuador y América
Latina. La señora Hidalgo, a inicios del siglo XX, luchó por cam-

N

biar una sociedad que no permitía que las mujeres participaran en
la vida pública. La expositora manifestó que fue un personaje que
luchó por acceder a la educación y se opuso a una sociedad conservadora que sólo permitía a las mujeres dedicarse a las tareas
domésticas. Este esfuerzo incluyó cambios en la constitución para que las mujeres tuvieran voz y voto.

La violencia en la vida diaria
La licenciada Flores habló, también, sobre la discriminación y
los asesinatos de mujeres al reclamar sus derechos. En este punto señaló que todas las mujeres deberían tener las mismas condiciones de los hombres, los mismos privilegios políticos, el derecho a la educación, a la salud, a hablar y ser escuchadas, a participar en todos los espacios y a desempeñar cargos públicos.
Durante el evento, las asistentes trabajaron en grupos sobre temas de la vida diaria. La idea era que ellas mismas busquen el
método preciso para resolver los problemas, en base de sus derechos. Más que todo, era una reflexión para conocer hasta qué
punto son violados los derechos humanos y, sobre todo, los de
las mujeres. La licenciada Flores también dijo que en ésta y las
otras constituciones, constan los derechos de las mujeres pero
que poco se aplican o no se respetan. Otro problema es que, a
pesar de la existencia de violación de derechos humanos, hasta
ahora pocas son las personas que denuncian estos hechos.

Conozcan sus derechos
En una entrevista con el Periódico INTAG, la señora Vetancourt dijo que la iniciativa salió de las mismas compañeras porque hace falta conocer sus derechos. Dijo que en los hogares todavía hay violencia y que el primer paso es trabajar con las mujeres y luego con
los hombres. Señaló que todavía hay el problema de que algunos
esposos no les dejan participar a sus esposas en estos eventos y que
será difícil cambiar esto. Añadió que, por falta de conocimiento en
el tema, existen mujeres que todavía se dejan violentar.
Durante el evento, las mujeres también celebraron la Navidad.
Cada grupo presentó un número artístico y hubo regalos para
las participantes. El programa también incluyó una misa y un
brindis, festejando la unión entre las mujeres de Intag. Y siguiendo
la tradición religiosa, el grupo de Cuellaje, Mujeres Esperanza
de un Nuevo Futuro, entregó el niño Jesús al grupo Gadi de
Pucará.

CONCURSO AUSPICIADO POR LA COORDINADORA DE MUJERES URBANAS

Músicos cantan los derechos humanos

ueve artistas y bandas presentaron sus creaciones musicales basadas en el tema de los Derechos Humanos
y por una Cultura de Paz el 12 de diciembre en el Teatro
Ciudad por la Paz de Cotacachi. La Coordinadora de Mujeres
Urbanas organizó el concurso. Los finalistas interpretaron sus
obras en un concierto animado por el periodista Willy Coronel.
Enfatizó que “los jóvenes nos están mandando por medio de
la música el mensaje de la paz”.
Los artistas
Los y la participantes vinieron de Ibarra, Otavalo y Cotacachi
mismo para participar en el concurso. Cuatro solistas y cinco grupos presentaron sus obras. Se ofreció una amplia gama de géneros musicales, desde los más tradicionales
hasta los más actuales, como el hip hop.
El cantante Naúm Briones, ganador del primer premio, presentó una obra muy variada, hablando y cantando, acompañado
con su guitarra. Toda su presentación era un resumen de la historia mundial a partir de de la mitad del siglo XXI. Explicó que
esta canción sobre todo es una crítica a la falta de respeto por
los derechos humanos. Dijo que con los 700 dólares se va a
comprar una nueva guitarra.
La banda del segundo puesto lleva el nombre de RyS. Ellos

cantaron sobre los derechos que sólo existen en las constituciones
pero no se respetan en las sociedades, es decir, en la vida real.
El grupo Aito, ganador del premio de tercer lugar, consiste de
seis estudiantes del Instituto Luis Ulpiano de la Torre de Cotacachi
que se especializa en la formación musical. Según el guitarrista
Robert Flores, el concurso sirvió “para dar a conocer lo que uno
siente”. Además dijo, en una entrevista con el Periódico INTAG,
que aprendió más sobre los derechos humanos al prepararse para el concurso. Antes de presentar su obra, el cantante del grupo Aito recordó al público: “Sabemos que estos son pasos de hormiga entre pasos de gigantes. Respetemos los derechos humanos
como respetemos que el año tiene 365 días”.
El jurado
Cuatro personas formaron el jurado calificador: la cantante Gloria Arcos quien también presentó una obra, aunque
no como participante del concurso, la socióloga Carmen Haro,
el maestro de música Milton Saltos y la médica ancestral
Ana Morales. Al presentar los tres ganadores del concurso, el señor Saltos felicitó a las mujeres urbanas por haber
abierto este espacio de creación. Enfatizó que todos y todas las artistas mostraron su capacidad y que fué muy difícil elegir los primeros tres puestos. SA
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MANDURIACOS IMPULSA
EL TURISMO COMUNITARIO

CAMINATAS, COMIDA, HOSPEDAJE

Carolina Carrión

EL

Foto: José Rivera

a Red de Turismo de Manduriacos (RTM) nació en 2001 para impulsar alternativas a la minería. En una visita a El
Chontal, el Periódico INTAG tuvo la oportunidad de conversar
con Ximena Mina, tesorera y coordinadora de la RTM.
Según la señora Mina, la organización tiene personería jurídica en
el Ministerio de Turismo, está afiliada a la Federación de Turismo
Plurinacional del Ecuador (FETSE) y cuenta con 25 socios en la zona. La RTM trabaja en siete comunidades y en la Reserva Los Cedros.
La tesorera indicó que los y las socias se reúnen el primer domingo
de cada mes para coordinar acciones. Explicó que la Red se financia
con el siete por ciento del costo que cada turista aporta. De estos fondos, el 25 por ciento es para préstamos, el 25 por ciento se destina a
labor social y el 50 por ciento se invierte en el albergue de la Red. El

albergue tiene la finalidad de apoyar a las familias que no tienen dónde recibir turistas. Allí cuentan, además, con un pequeño telecentro
de cuatro computadoras y cabinas telefónicas, un proyecto financiado por Pro-Derechos Ciudadanos (PRODECI). Además, piensan
poner un restaurante comunitario que genere trabajo.
La directiva de la Red está compuesta por Fabián Hernández, presidente de la RTM, el vicepresidente Miguel Alvarado, el secretario Ramiro Nogales y la señora Mina. Según ella, están trayendo
turistas provenientes de Cultura Contag de Francia y Tahua de
España, en dos rutas que pasan por Manduriacos y les ofrecen diferentes atractivos turísticos. Las rutas son la del Agua, que va hacia la Amazonía, y la del Sol, que pasa por las playas del Ecuador.

Otras experiencias en turismo
También conversamos con Rubiela Rodríguez, de Magdalena Alto,
socia de la RTM y propietaria del Albergue Jardín del Picaflor. Su
propiedad tiene una extensión de cinco hectáreas. Allí brinda caminatas
por la naturaleza, venta de orquídeas, hospedaje y comida. El
Albergue tiene diez habitaciones bien equipadas y ofrece tranquilidad y vegetación variada.
Según María del Carmen Nogales, ex reina de Cotacachi y
oriunda de la zona de Manduriacos, el turismo está empezando
en el sector y tiene mucho que ofrecer a los turistas nacionales e
internacionales. Mencionó que cuando los y las estudiantes de los
colegios y las escuelas de la provincia hacen paseos de fin de año,
van a otros lados en vez de conocer las maravillas que hay más
cerca y más barato. Por eso, animó a los turistas nacionales a visitar la zona de los Manduriacos y “conocer primero lo nuestro”.

MADERAS IMBABURA
ASERRADE RO

Albergue de la red de turismo de Manduriacos en El Chontal.
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Ofrecemos:

Vigas, Soleras, Tirantes, Costaneras, Pilares, Chonta, Guadúa; Tablones de Yalte,
Canelo, Pino, Laurel, Ciprés y Olivo.
Además, elaboramos: Puertas, Ventanas, Armarios, Cómodas, Clósets, etc. en
diferentes modelos y en la mejor calidad.
DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte. Frente a la entrada del Colegio Fernando Chávez
TELÉFONOS: 062 690 303 - 099 346 751
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PRIMER ENCUENTRO DE FREJOLEROS
IMBABUREÑOS EN INTAG

CINCO ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PRESENTES

M

Tania Oña

Foto: Tania Oña

iembros de asociaciones de frejoleros se reunieron para intercambiar experiencias en los campos de la producción y la comercialización. El encuentro se llevó a
cabo en el Complejo Ecoturístico de Nangulví el 4 y 5 de diciembre.
Les acompañaron René León, presidente del Centro de
Investigación Agrícola de Leguminosas de la Zona de Intag
(CIAL), y Paúl Gualotuña, técnico de Pro-Derechos Ciudadanos
(PRODECI).
Al abrir la reunión, el señor León agradeció a la Corporación
Intag Sustentable (CORPAIS), Ayuda en Acción y PRODECI,
CORDESPRO, la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
(AUCC) y FORCAFRÉJOL, por asistir al evento.
Por su parte, el señor Gualotuña dio una charla acerca de
Intag, explicando la ubicación de la zona y sus características
ambientales, económicas y sociales. Indicó las alternativas generadas durante el proceso de resistencia contra la minería y a
favor de la conservación del medio ambiente. Éstas incluyen asociaciones de productores de café, leche, artesanías y fréjoles.

Miembros de los grupos de productores de frejol
en el taller en el Complejo Turístico Nangulví.

Asimismo, el turismo ha sido una alternativa importante, indicó. Finalmente, mencionó el proyecto HidroIntag, cuyo fin es
generar recursos que queden en la zona.

Experiencias de comercialización de frejol
Las organizaciones representadas venden su producto al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para el Programa
Aliméntate Ecuador.
Los miembros de la organización CAHUASQUI, en el Cantón
Urcuquí, se dedican a la producción de tres variedades de fré-

E

NO SE OLVIDE SUS DOCUMENTOS

jol: calima, paragachi y gema. Siembran de octubre a abril y cosechan de marzo a agosto. El precio del quintal ha subido de 35
dólares a 54 dólares.
Por su parte, representantes de la Asociación de Generación
de Empleados Pablo Arenas (GEPA), de la parroquia Pablo
Arenas del Cantón Urcuqui, señalaron que su organización está conformada por 16 socios. Los productores siembran de marzo a mayo y de septiembre a noviembre y cosechan en los meses de julio a septiembre y de enero y febrero. Producen cinco
variedades de fréjol: calima, portilla, paragachi, uribe y gema.
En cuanto al precio, antes recibieron desde 30 a 75 dólares; actualmente lo venden en casi 78 dólares. Según los socios de GEPA, han mejorado la presentación del producto. Asimismo, señalaron que la producción de fréjol genera fuentes de empleo.
Su esperanza para el futuro es un número mayor de mercados.
El Consorcio de Productores y Comercializadores del Valle del
Chota (COPCAVIC) cuenta con 180 socios. Las variedades de
fréjol que ofrecen son: paragachi, injerto, panamito, negro, canario y portilla. Los productores siembran en enero y cosechan
en abril y mayo. El precio que reciben ha experimentado un alza notable: de entre 20 y 25 dólares al precio actual de 77 dólares el quintal.
Los socios de la Corporación Talleres del Gran Valle, en San
José de Magdalena, Manduriacos, indicaron que cuentan como
45 familias. Las variedades de frejol que ofrecen son el blanco
y el negro y la época de siembra es de mayo a junio y de cosecha de agosto a septiembre. Antes vendían el fréjol de 35 a 45
dólares al agricultor y a la organización a precios entre 50 y 60
dólares; ahora venden al agricultor a 50 dólares y a la organización a 173 dólares el quintal.
La Corporación de Producción Agrícola Intag Sustentable
(CORPAIS) cuenta con 33 socios. Las variedades de fréjol que
ofrecen son el mil uno, catri y portilla, entre otras. Las épocas
de siembra son de abril a mayo y de cosecha, de agosto a septiembre. Antes vendieron el quintal de fréjol por entre 40 y 75
dólares mientras ahora lo venden en 54 dólares.
Miguel Salas, representante de la Federación de Productores
de Leguminosas, explicó que la organización a la que representa abarca ocho organizaciones fundadoras y 900 familias
en las diferentes regiones del país. Explicó que la organización
tiene como visión que los productores sean reconocidos a nivel nacional como esencial para la seguridad alimentaria del
país en la producción de fréjol en sus diferentes variedades y
que reciban precios justos. Indicó, además, que los dirigentes
de la organización están en proceso de conseguir la personería jurídica.

Continuarán operativos policiales en la zona

l 15 de noviembre la Policía Judicial entró a la zona
de Intag para un operativo de requisa de motos sin
documentos. El teniente político Vinicio Jácome manifestó que coordina este tipo de acciones en forma directa con la Gobernación de Imbabura para evitar malos entendidos. El objetivo de los operativos es asegurar el trabajo legal en la zona. Son operativos sorpresa y continuarán para revisar motos, documentos personales, carros, gas,
ganado, etcétera. Pidió a las y los moradores de Intag que
tengan todos sus papeles en regla, que los lleven consigo

y que realicen compras de manera legal. Aclaró que estos
operativos no son contra nadie en particular y, más bien, lo
que quieren es dar seguridad y fomentar el trabajo lícito.
Por su parte, el secretario de la Tenencia Política, Raúl
Rivera, recordó que gracias a las gestiones realizadas, la
Gobernación ya ha hecho los trámites para que haya una
Unidad de Servicio Comunitario (UPC) –anteriormente
conocida como PAI (Puesto de Auxilio Inmediato), a la altura del páramo de Muyurco que dará seguridad en la carretera. CC
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ESTUDIANTES INTEÑOS ALFABETIZAN

¿HA SIDO ERRADICADO EL ANALFABETISMO EN EL PAÍS?

E

Susann Aboueldahab

El proceso en Intag
Los estudiantes del quinto curso del Colegio Nacional Apuela
participan en la alfabetización. Este año, treinta jóvenes de 16
a 18 años dieron 120 horas de clases a personas que querían leer y escribir mejor. Los mismos estudiantes buscaron a personas que no habían terminado la primaria en los centros poblados de Apuela, Cuellaje y Plaza Gutiérrez y sus comunidades.
El programa cuenta con tres coordinadoras: Andrea Moreno, Miriam
Valles y Lorena Pavón, cada una a cargo de una parroquia. El
coordinador general es Luis Sevillano, vicerrector del colegio.
Se inicia cada campaña con una evaluación de las personas que
van a estar alfabetizadas para conocer su nivel. El Gobierno entrega tres módulos de educación básica a los colegios. De esta
forma, las personas inscritas en el programas, aprenden a escribir, leer, sumar, restar, multiplicar y dividir. Además, las coordinadoras apoyan a sus estudiantes: “Cada mes tenemos una charla para que las profesoras nos ayuden”, afirmó Eduardo Angulo,
participante de la campaña de alfabetización en Cuellaje.
Casi todas las personas inscritas son adultos que tienen entre
35 y 50 años; además, la mayoría son hombres. “Los hombres
no tienen tantas obligaciones que las mujeres, trabajando en la
casa. Por eso los hombres se dedican más a la educación.”, según la licenciada Andrea Moreno.
María Adelaida Yépez, moradora de la parroquia de Cuellaje,
en una entrevista con el Periódico INTAG, explicó que sólo había estudiado hasta el tercer grado. Después se le olvidó todo.
Así que aprendió de nuevo con Eduardo Angulo. “Me revivió
lo que había aprendido”, dijo con una sonrisa. Añadió que a veces coge el periódico porque le gusta leer.
Ecuador: ¿Patria alfabetizada?
Al asumir el Gobierno del Ecuador, el presidente Rafael Correa
declaró como meta la erradicación del analfabetismo dentro de
la celebración del primer grito de la Independencia, cuyo bicentenario
se conmemoró el 2009. En efecto, el jefe de Estado ha declarado el Ecuador libre de analfabetismo. Lo hizo en base de un do-

Foto: Susann Abouelbahab

l analfabetismo es un problema grave que afecta a todos
los países del mundo. Las personas analfabetas no tienen
la posibilidad de participar en la sociedad de igual manera que los demás. Para resolver este problema, la Revolución
Ciudadana de Rafael Correa impulsa una campaña de alfabetización, principalmente en las zonas rurales, desde hace tres
años. Ciudadanos y ciudadanas se han involucrado, sobre todo,
jóvenes del quinto curso, en el programa “Accionar Solidario”
en todo el país.

La señora Adelaida Yépez con su “profesor” Eduardo Angulo.

cumento de la UNESCO (siglos en inglés de un organismo de
las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura).
Sin embargo, según este organismo, para que un país sea
considerado libre de analfabetismo, la tasa de personas que no
pueden leer y escribir no puede superar el 3,9 por ciento (esta
cifra no toma en cuenta los niños menores de edad escolar, las
personas con discapacidades que les impidan aprender y los ancianos). Esto no es el caso del Ecuador. Según un estudio del
2008, “La alfabetización en el Ecuador: evolución histórica, información actualizada y mapa nacional del analfabetismo”, la
tasa de analfabetismo en el país está en el 7,2 por ciento. El estudio fue llevado a cabo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO). Lo que es más, los investigadores advirtieron que esta cifra se basa en la autopercepción y la autodeclaración, y no en una evaluación objetiva de las personas supuestamente alfabetizadas, y por eso produce dudas. Es decir,
una persona que se inscribe y a lo sumo completa un programa, sin ninguna evaluación que verifique lo aprendido, está considerada alfabetizada. En su conclusión, los investigadores afirman que la meta fijada por la UNESCO “está lejos de ser una
realidad en nuestro país”.
Fuentes: http://www.argenpress.info/2009/06/ecuador-el-gobierno-espera-erradicar-el.html
http://asambleanacional.gov.ec/blogs/mariangel_munioz/2009/09/14/
ecuador-vencio-al-analfabetismo/
http://alertaeductiva.blogspot.com/2009/09/internacionales_17.html
http://www.scribd.com/doc/19821958/Ecuador-Patria-AlfabetizadaCarta-abierta-al-Ministro-Raul-Vallejo

G ra n j a I n t e gr a l S a n M a t e o
Ofrece a tiendas, restaurantes, cabañas y hostelerías:

* pollos de alta calidad y tilapia de buen sabor, al por mayor y menor.
* tomate orgánico de mesa a precios de todo alcance.

Teléfono: 2648552 Dirección: Vía a Plaza Gutiérrez, río Toabunchi
Contanto con Nelson Vetancourth
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INTAG OFRECERÁ
TURISMO DE CALIDAD

LA REI SIGUE ADELANTE

Mara Neef

ZONA,

INTAG enero - febrero 2010

os miembros de la Red Ecoturística de Intag (REI) asistieron a dos talleres para debatir sobre la calidad de los servicios turísticos en la zona y cómo se puede mejorarlos.
Expertos en el campo del turismo dieron charlas acerca de sus
experiencias en el sector, tanto en el privado como en el comunitario. Las reuniones se realizaron el 5 de noviembre en El Chontal
y el 10 de diciembre en Cuellaje. El Gobierno Provincial de Imbabura
(GPI) y Pro Derechos Ciudadanos (PRODECI) auspiciaron los
eventos.

Turismo comunitario y familiar
Juan Guatemal, de la comunidad de San Clemente (Ibarra),
compartió sus experiencias con el turismo en su comunidad. Para
él, que trabaja con 17 familias indígenas que prestan servicios
de hospedaje y alimentación, “el turista es parte de la familia”.
Lo más importante, según el señor Guatemal, es una comunidad
bien limpia y unida que “hace participar a los turistas en nuestras vidas”. También, afirmó que siempre tienen que mirar el tema de la calidad y hacer el mejor esfuerzo para que el visitante
se sienta cómodo. Sugirió que “no esperen a las instituciones y
organizaciones” porque “la responsabilidad es de nosotros”.
Además, Fred Posso, técnico del GPI, añadió que el apoyo del
Gobierno es “temporal, no permanente”.

FOTO: Mara Neef

Norma de calidad propia
En El Chontal, Jack Méndez, asesor técnico de hotelería, habló
sobre la necesidad de tener una norma de calidad propia para promocionar la zona entera en una guía de servicios turísticos. De
esta manera, sería más fácil el trabajo y la colaboración con agencias de viajes ya que ofrecen paquetes turísticos dirigidos a gente que no conoce la zona, dijo. Asimismo, afirmó que los socios
de la REI deberían conocer lo que ofrecen otras organizaciones
para informarles a los turistas y así “crear motivos para regresar”. También dijo que “lo que ofrecemos tiene que ser perfecto” y pidió a los y las presentes elaborar una autocalificación subjetiva de sus servicios porque “nada va a llegar de la nada”. Además,
aseguró que la meta es el turismo comunitario y no, como en Mindo,
un montón de empresas extranjeras. Juan Lasso, director del programa turístico comunitario del GPI, añadió que “calidad no es
sinónimo de lujo” ya que es una cuestión de pequeños detalles,
como la puntualidad y cobijas limpias. Otro detalle es el tamaño del baño: los extranjeros tienden a ser más gordos, dijo.
“Una falla puede dañar todo”, finalizó.
Un mes después, en la reunión en Cuellaje, los miembros de
la REI acordaron una norma de calidad de los servicios prestados a los turistas. La norma se aplicará antes de la próxima temporada alta en junio de 2010. Y si hay un grupo que tenga una
calificación de menos del 70 por ciento, no constará en el material promocional.

¿Falta de compromiso?
Pablo Pareja, miembro del equipo de PRODECI, informó acerca de las encuestas realizadas a los socios de la REI. Se nota, dijo, que los miembros de la Red con frecuencia no asisten a las
capacitaciones que ofrecen la PRODECI y el GPI, a pesar de que
la mayoría de éstas no tienen costo alguno. Indicó que el 85 por
ciento de las personas encuestadas ha beneficiado del turismo
y el 54 por ciento dice que ha mejorado sus servicios luego de
haber recibido capacitaciones. Sin embargo, más de un tercio de
los miembros no ha aprovechado de estas oportunidades.
Asimismo, con la excepción del grupo EcoJunín, los socios de
la REI tampoco han hecho la autocalificación solicitada.

Ruth Almeida entrega el diploma de las capacitaciones a
Rosario Piedra, una de las participantes.
La falta de participación en reuniones fue motivo de preocupación. Un asistente sugirió que se introduzca un sistema de
multas. La mayoría manifestó su acuerdo y la asamblea decidió, el 10 de diciembre, fijar el monto. Sin embargo, no se trató el tema en dicha fecha. En entrevistas con este medio, varias
personas indicaron que su ausencia no tiene nada que ver con
pereza sino tienen que trabajar en el campo durante la cosecha,
no reciben información a tiempo de reuniones y capacitaciones
y a veces la distancia implica mucho tiempo invertido sólo en
viajar. Sin embargo, Pablo Pareja, en una entrevista con el
Periódico INTAG, diagnosticó una “falta de cultura de autoeducación” y pidió que “por favor, aprovechen de las oportunidades ofrecidas”.
Durante la reunión en Cuellaje, técnicos del GPI entregaron
diplomas a los participantes que habían participado en las capacitaciones sobre servicios turísticos. Anunciaron además, que
desde enero van a seguir los talleres en el tema artesanal.

Le contaba un amigo a otro...

Cuando recién llegué a los Estados Unidos y como no hablaba nada de inglés, andaba medio perdido cuando de pronto me encuentro con una chica muy bonita. Nos sonreímos. Ella traía un lápiz y un cuaderno y me dibuja una mesa y dos personas comiendo. Yo pensé "un restaurante". Así que fuimos a comer. Luego ella me dibuja una pareja bailando, y yo pensé "una discoteca". En efecto fuimos a bailar. Después ella me
dibuja una cama, una silla y un velador. Me quedé pensativo.
- Lo que yo no entiendo es cómo ella descubrió que yo era carpintero.
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JÓVENES INTEÑOS SE
CONVIERTEN EN DOCUMENTALISTAS

OTRO DOCUMENTAL SOBRE INTAG

D

Mara Neef

ieciocho chicos y chicas de Junín, El Chontal y García
Moreno incursionaron en el arte del documental en noviembre. El aprendizaje en este género tan poderoso de la cinematografía fue posible gracias al proyecto denominado “Empower”
(“empoderar” en inglés) de la bióloga Karen Paredes, financiado por
la ONG inglesa Network for Social Change. Y el propósito fue, justo, empoderar a los y las jóvenes para que documenten el cambio
social que se está promoviendo en la zona de Intag.

Intag vista por y para los/las inteñas
Los y las jóvenes asistieron a capacitaciones de dos días en las
comunidades y la parroquia mencionadas. Aprendieron cómo manejar un equipo de video y cómo estructurar una entrevista para conseguir la información necesaria para hacer un documental con múltiples facetas.
La idea de este documental es, según la bióloga Paredes, demostrar cuánto la sociedad inteña ha cambiado durante los últimos años y cuáles han sido las causas de este cambio. Para ella
fue importante capacitar a los y las interesados sobre las técnicas de investigación. Aseguró que es sumamente importante
que la gente misma realice este “video participativo” porque, de
esta manera, nunca jamás serán dependientes de extranjeros y
sus percepciones. Por esta razón, el motivo principal del proyecto
es darles voz a los jóvenes para que sigan adelante.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD

U

Para ofrecer una imagen completa de la zona, los jóvenes entre 13 y 25 años hablaron con personas con diferentes puntos de
vista: gente a favor de la minería, ecologistas, políticos, representantes de organizaciones y medios de comunicación. La coordinadora indicó que la minería tiene un papel mayor en el video ya que es “fuente permanente de desunión” y “funciona como catalizador y así ha acelerado el cambio social”. Otros temas tratados son: la naturaleza, la cultura y tradición, las alternativas de desarrollo que se implementan aquí y el cambio social como eje principal. Finalmente, está documentada también
la historia de las chicas y chicos que participaron en los cursos
y las grabaciones en todo Intag para este proyecto.
Jóvenes comprometidos a aprender
Durante una excursión el 17 de noviembre para filmar alrededor de
Apuela, Zulma Sánchez, una de las operadoras de cámara del grupo de El Chontal, dijo que “aprendimos a llevarnos entre el grupo”
y añadió que “hay que aprovechar de las capacitaciones”. Asimismo,
Yolanda Aguilar, también de El Chontal, contó que su curiosidad
la llevó a las capacitaciones y que piensa que los conocimientos adquiridos “pueden servir para el futuro” y que por eso vale la pena
invertir tanto tiempo en viajar y diagramar este documental. El DVD
que enseña el trabajo de los tres grupos involucrados estará de venta próximamente.

Organizaciones estarán más cercanas a los medios

Willy Coronel

na sociedad sin medios de comunicación es una
sociedad incomunicada, prácticamente desconocida. Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI aún
hay comunidades que carecen de estos elementos básicos
que les permitan mostrar al resto del mundo sus inquietudes, sus problemas, sus sueños, sus necesidades y sus logros. Y el Ecuador no es la excepción.
Pongamos de ejemplo a la zona de Intag, en Imbabura,
región altamente proveedora de productos agropecuarios
subtropicales a los mercados del norte ecuatoriano. Recién
desde hace nueve años cuentan con un medio de comunicación escrito, el Periódico INTAG, por preocupación de
un grupo de voluntarios. Gracias a su compromiso, Intag
ahora tiene presencia regional, nacional e internacional. Y
sólo hace cuatro años existe una emisora, Radio INTAG 96.7
FM, puesta generosamente al servicio de la comunidad por
su propietario, el ingeniero Miguel Andrade.
Pero mantener funcionando estos vitales elementos es una tarea realmente dura, muy dura, tanto desde los requerimientos
económicos como los del equipo humano de trabajo.
Consciente de la vital importancia de estos medios para la
vida de las comunidades de Intag, el Consorcio Toisán invi-

Periódico INTAG

Puntos de venta en OTAVALO

CASA DE INTAG: calle Colón y Sucre

PUESTO DE PERIÓDICOS DE DOÑA ANGELITA:

Calle Calderón y Roca (esquina)

RESTAURANTE BUENA VISTA: calle Salinas y

Jaramillo, Plaza de Ponchos.

tó a un taller el pasado 17 de diciembre, al que asistieron cerca de 30 representantes de organizaciones comunitarias de
la Zona. El evento contó con la colaboración de técnicos de
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, (ALER).
“El objetivo principal es lograr que los habitantes de Intag vean la verdadera importancia de la Radio y el Periódico para
no seguir viviendo desconocidos por los gobiernos de turno,
ni ignorados por el resto del mundo”, manifestó José Cueva,
presidente del Consorcio Toisán, en la apertura del taller.
Como resultado de este evento, hay un acuerdo inicial de
los y las asistentes para proveer permanentemente información de todo acontecimiento que ocurra en sus comunidades, aún sin esperar la presencia de un reportero/a. Además
los y las representantes de las organizaciones se comprometieron a gestionar un rubro para comunicación en cada
proyecto y contribuir a la sostenibilidad de estos medios que
sirven para difundir sus noticias.
Por otro lado, Radio Intag y Periódico INTAG, compartirán información y sumarán esfuerzos. Además Radio Intag iniciará
la capacitación de los y las reporteras comunitarias que provengan
de las siete parroquias de la Zona, tal como se lo hizo con los
y las primeras colaboradoras del Periódico.

THE BOOK MARKET: calle
Roca y García Moreno, bajo
Hotel Riviera Sucre.
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INICIA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN

HIDROINTAG

E

DE LA

EL

Patricia Ortiz

FOTOS: Diego Salazar

nergía HidroIntag-Cotacachi es una iniciativa conjunta de
la sociedad civil organizada y de los gobiernos locales de
la cuenca del río Intag: juntas parroquiales rurales,
Municipio de Cotacachi y organizaciones miembros del
Consorcio Toisán. Nació en el año 2007, como parte de la estrategia local a favor de un modelo de desarrollo sustentable, fruto de 12 años de proceso organizativo y democracia participativa que valió al Cantón Cotacachi el premio “Ciudad por la Paz”
(UNESCO-2002).Tiene la finalidad de aprovechar de forma
sustentable los recursos hídricos de la cuenca del río Intag, para generar y vender energía a través del sistema interconectado
nacional (SIN).
Consiste en poner en marcha diez centrales hidroeléctricas para un total de 100mw de potencia instalada, en ríos de siete parroquias rurales, cumpliendo criterios óptimos de beneficio económico, social y ambiental.
HidroIntag ha implementado una estrategia formativa para
que accedan los jóvenes a un empleo calificado en el cual se ha
realizado una orientación profesional con el apoyo de los pasantes
de la Universidad Central del Ecuador, Diego Salazar y Patricia
Ortiz, con Julio Espinoza como guía informativo del proyecto.
En los meses de octubre y noviembre, asistieron unos unos 25
jóvenes a cada orientación en las comunidades. Los pasantes explicaron las carreras y las actividades que se realizan en cada una
de ellas. Mediantes los talleres, los/las jóvenes identifiquen sus
habilidades a fin de seleccionar la carrera idónea que corresponde
a sus intereses y aptitudes. Los/las jóvenes capacitados son muy
importantes para el desarrollo de Intag.

Los asistentes a la capacitación de albañilería
en el coliseo de García Moreno.
Escuela de Formación Empresarial
Los primeros cursos que se están ofreciendo son: topografía, albañilería y servicio de restaurante-catering. La Escuela de
Formación Empresarial (EFE), con más de 40 años de experiencia,
está a cargo de los cursos. La EFE es una institución educativa
del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio
(FEPP) comprometida con la formación de líderes y empresarios en el sector rural y urbano popular. Está reconocida por el
Ministerio de Educación, que le permite otorgar certificados
ocupacionales. Su meta es satisfacer las necesidades técnicas
y humanas de miembros de las organizaciones populares, aportando al desarrollo integral sostenible y propiciando la generación del empleo en el sector rural y urbano popular.
Empezaron los cursos de formación profesional
El curso de albañilería se dicta los domingos y lunes cada 15 días en el coliseo de la parroquia de García Moreno. Inició el 6 de
diciembre con 30 participantes de diferentes parroquias y co-

Capacitación de topografía en García Moreno.

munidades de Intag. El primer módulo, “Calidad Humana”, dicta el capacitador Patricio Toapanta, representante de la EFE. Los
estudiantes comenzaron el curso con dinámicas y recibieron folletos sobre temas como calidad de vida, autoestima y valores.
Los participantes salieron de los primeros dos días de clase muy
motivados. El curso de topografía inició el 7 de diciembre. Los
estudiantes están presentes los lunes y martes cada 15 días en
el Colegio de García Moreno. Se inscribieron 16 personas, entre ellas, una mujer. Resulta que hay otra mujer en el curso, la
capacitadora Mónica Spin. Igual como su colega, comenzó con
dinámicas y con el tema Calidad Humana.
Finalmente, el cursoservicio de restaurante-catering se dicta
los días jueves y viernes en la comunidad Magdalena Bajo de
la zona de Manduriacos. Inició el 10 de diciembre con 35 participantes, entre ellos, ocho hombres.

Aspiraciones de los/las jóvenes
Las personas inscritas en los tres cursos aspiran aprender y poder ser útil aquí mismo en la zona. Esto evitará la necesidad de
importar mano de obra calificada y también evitará la emigración de la gente joven.
Los y las estudiantes están muy entusiastas y darán lo mejor
para aprender, asistir a clases y cumplir con todas sus responsabilidades en el proceso de capacitación.
El proyecto HidroIntag seguirá ofreciendo más cursos de capacitación abiertos a toda la población para formar a los jóvenes para que obtengan un empleo calificado. Los próximos cursos serán de mecánica y electricista.

Capacitación de servicio de restaurante
en San José de Magdalena.
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DEL CAÑAVERAL AL CLERO

G

César Gilberto Pavón

uido Iván Minda Chalá, afrointeño, nació el 20 de febrero
de 1960 en el sector Cristopamba, de la parroquia Apuela,
cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Su padre fue
don Ángel María Minda, hombre dedicado especialmente a la
cañicultura. Su madre fue doña Guillermina Chalá, una mujer
dedicada a sus quehaceres de hogar, en especial al cuidado de
sus hijos e hijas.

FOTO: Pablo Vetancourt

la parroquia y, de igual manera, tuvo que hacerlo Iván, por el
cual se despidió de su terruño que lo vio nacer y crecer. Partió
rumbo a la ciudad, para empezar a transitar por el camino más
angosto, entrando por la puerta más estrecha. Con la ayuda del
Rey de la Sabiduría Yavé, nuestro Padre Celestial, realizó sus
estudios en el Colegio Nacional San Pablo del Lago, en donde
se graduó en Ciencias Sociales el 31 de julio de 1992. Luego ingresa al Seminario Mayor Nuestra Señora de la Esperanza el 8
Vida temprana
de octubre de 1992, en donde realiza los estudios de filosofía hasEn cuanto niño, sus estudios primarios los realizó en la escue- ta el año académico 1995. Los estudios teológicos los realizó en
lita de su parroquia natal, como también en la escuela La Salle la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, España.
de los Hermanos Cristianos de la ciudad de Ibarra, y en una esEl 1 de febrero de 1998, recibió el sagrado Orden del Diaconado
cuela de Quito de la cual se me escapa su nombre.
de la Iglesia Catedral de Pamplona, España. De manos de
Cuando aún niño, sufrió la fatalidad de quedarse sin madre. Sin Monseñor Antonio Arregui, en aquel entonces Obispo de la
embargo, los sueños de doña Guille,
Diócesis de Ibarra, recibe
como la conocían los vecinos, eran que
el sagrado Orden del Pressu hijo llegara a ser un religioso católico.
biterado el 27 de junio de
Una vez fallecida su madre, Iván y sus
1998 en la Catedral de Ibados hermanas, María y Adriana, y su
rra, hasta que un recordado
hermano Luis quedaron bajo el cuidado
28 de junio del mismo año,
de sus hermanas paternas ya que docelebra su primera misa en
ña Guille era la tercera mujer de don
su parroquia natal y es así coÁngel. Así fue creciendo en estatura
mo se convierte en el primer
y sabiduría, hasta que a don Ángel
sacerdote de la zona de
las grandes circunstancias de la vida
Intag. Después de permale obligaron a conseguir su cuarta esnecer unos días en su tierra
posa, Blanca Lara, quien también cuinatal y con su gente, retordó a Ivan hasta su muerte.
na nuevamente a Ibarra paIván, ya adolescente, tuvo que dera empezar su cargo pastoLa casa donde vivió Monseñor Ivan Minda,
dicarse a las labores campesinas,
ral al servicio de Dios y de
ubicada en Cristopamba.
igual que su padre. Trabajó como tola humanidad, hasta alcando campesino, saboreando los sinsabores de la vida desde su ni- zar el Vicariato.
ñez, lo diría. En cuanto joven, practicó el deporte, llegando a ser
miembro del club social, cultural y deportivo de su parroquia na- Primer Obispo negro del Ecuador
tal. Con el aprecio que se ganó de sus coterráneos, llegó a ser- Con la ayuda y bendición de nuestro Padre Dios, el Papa
Benedicto XVI le nombra Obispo Auxiliar de la Diócesis de
vir a su pueblo como presidente de la junta parroquial.
Guayaquil, recibiendo el Orden del Obispado en la Catedral de
Formación religiosa
Guayaquil de manos de Monseñor Antonio Arregui, actual
Después de empezar el trajín de la vida entre rosas y espinas, Arzobispo de la Diócesis, acto que tuvo lugar el 28 de noviemno faltó el amigo que no falla, Jesucristo, que sin duda alguna bre de 2009.
le dijo: “Ven y sígueme”. Así es como Iván dejó todo lo que le
Este breve artículo nos relata como un afrointeño llegó a conrodeaba: su casa, su familia, sus vecinos y amigos y, por qué no vertirse en el primer sacerdote de la zona de Intag, más adelandecirlo, el sudor de su frente dejado en un verde cañaveral. La te llegando a convertirse en el primer Obispo negro del Ecuador.
Nota: Los datos de estudios mencionados en esta pequeña historia
grande y sana amistad con el padre Miguel Puga, párroco de Apuela
del primer sacerdote de la zona de Intag,
en aquel entonces, favoreció a Iván, porque encontró asilo en la
no se pueden precisar por falta
casa parroquial. Podríamos decir que mencionado sacerdote fue
de información exacta.
el encargado para conducirlo por el camino del bien.
Por el cambio de servicio pastoral, el padre Puga abandonó

Agradecimiento...

LA SOLIDARIDAD: DON DE LAS PERSONAS DE BUEN CORAZÓN
La familia Arias Cifuentes tiene a bien dirigirse a los moradores de en el momento en el que más lo necesitaba, para expresarles el senla parroquia Apuela, de manera especial a las juntas parroquiales timiento de eterna gratitud y el más sincero agradecimiento, ya que
de Apuela y Plaza Gutiérrez, la comunidad de Madres Salesianas estos actos de buen corazón comprometen a seguir fomentando los
de esta parroquia, la Iglesia Pentecostal, el Buró Político de “Alianza valores de amor, comprensión y ayuda voluntaria en casos en los
País”, los pequeños comerciantes del mercado Tres de Mayo de la que Dios quiere probar la fe del ser humano. Reiterando nuestro agraparroquia Apuela, a nuestras amigas Rubí Piedra, Gladys Flores, decimiento, les dedicamos a todos un ‘Dios les pague’por todas las
Erlinda Males, Esther Cahuasqui y todos quienes, de una u otra ma- demostraciones de aprecio y generosidad.
nera, se solidarizaron con el dolor de la señora Adriana Cifuentes
ATENTAMENTE, FAMILIA ARIAS CIFUENTES.
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CUELLAJE
Pobladores conocen la nueva Ley Forestal de
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.

PEÑAHERRERA

Asamblea de rendición de cuentas
convocada por la Junta Parroquia.

FLAGELO DESTRUYE NUEVE
VIVIENDAS EN GARCÍA MORENO
Pág. 18

A CAUSA DE UN CORTE CIRCUITO

U
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Pablo Vetancourt y Mara Neef

El esfuerzo de los moradores
La tragedia ocurrió en el centro poblado de la cabecera parroquial. La facilidad con que las llamas se extendieron a las viviendas
se debe a la cercanía de la una a la otra y la madera de que eran
construidas, en gran parte. Asimismo, varios moradores manifestaron que el calor infernal hacía estallar un cilindro de gas,
haciendo extender aun más el fuego.
Según René Ramírez, coronel de los Bomberos de Cotacachi,
una posible causa del incendio podría haber sido que los cables
viejos no soportaran la sobrecarga que acompañó la venida de
la luz. Asimismo, dijo que los y las moradores habían hecho un
gran esfuerzo para apagar el incendio.

Familias damnificadas
Gisela Morales, presidenta de la Junta Parroquial de García
Moreno, dijo que las viviendas pertenecían a los señores y señoras Milton Jácome, Iván Román, Efraín Yépez, Edwin Cerrón,
Oswaldo Guevara, Ilda Flores, Regina Pérez y Regina Bolaños.
“Nos despertamos por el humo y el calor que salían de la planta baja”, dijo el señor Milton Jácome, propietario del inmueble
de tres pisos donde se prendió el fuego. Señaló que cuando se
dieron cuenta del incidente, toda la planta baja ya estaba en llamas. Manifestó que lo único que podían hacer en ese momento fue ayudar a salir a la familia y gritar a los vecinos para que
ayudaran a apagar el fuego. El señor Jácome dijo que como era
de noche, la gente estaba durmiendo y demoraba un poco en salir para ayudar. De todas maneras, cuando los moradores estaban reunidos nada pudieron hacer porque las llamas crecían
con rapidez. Argumentó que si hubieran existido extintores se
habría podido controlar el fuego. “Con uno pequeño que tenía,
casi logro apagarlo”, lamentó el señor Jácome.
Por su parte, la señora Bolaños afirmó que las llamas se extendían en una “cuestión de minutos”. “Tuvimos mucho miedo”, enfatizó. Además, dijo que ahorita lo más importante para ella es apoyo
para vivienda y ropa, y un préstamo para reemplazar lo perdido.
Al final, nada pudieron hacer y las llamas pasaron de una a
otra casa hasta convertirlas en cenizas. Los moradores afirman
que la destrucción de las nueve casas no demoró más de una hora. Según la señora Morales, varias familias no lograron sacar
nada de las viviendas. Por su parte, el señor Jácome manifestó
que el trabajo de muchos años de todas estas familias se acabó
en una hora de llamas.
En varias entrevistas que hizo el Periódico INTAG, moradores que presenciaron la tragedia señalaron que las llamas eran

FOTO: Pablo Vetancourt

n incendio dejó a nueve familias de la parroquia García
Moreno sin dónde vivir. La tragedia, según presumen varios moradores, se produjo por un corto circuito al momento que retornó la energía después de uno de los cortes programados debido a la crisis energética nacional. Las llamas se
extendieron con gran velocidad de una casa a otra, la mayoría
de madera. Varias familias no lograron sacar nada. El hecho ocurrió el 8 de diciembre entre las diez y media y las once de la noche. La buena noticia es que no ha habido pérdidas humanas que
lamentar. En total, son 38 personas afectadas que reciben ayuda de autoridades e instituciones.

La población ve atónita las consecuencias del incendio.

espantosas y alcanzaban unos 20 metros de altura. Para controlarlas y evitar que no se extendieran a todas las viviendas del centro poblado, tuvieron que destruir dos casas a los costados.

La zona queda sin luz
Manifestaron los testigos presenciales que el Cuerpo de Bomberos
de Cotacachi llegó tres o cuatro horas después de darse la alarma, cuando el incendio ya había devastado las viviendas. Acerca
de este tema, la licenciada Carolina Lara, moradora de García Moreno,
dijo que “necesitamos una unidad de rescate de los bomberos en
Apuela porque se demoraron demasiado”.
Asimismo, este incendio hizo que gran parte de la zona de Intag
se quedara sin energía eléctrica durante más de 16 horas, encima de los cortes decretados por el Gobierno. Las llamas destruyeron
los cables de alta tensión y un transformador. Los moradores señalaron que si no se hubiera cortado la energía, podría haber otros
accidentes en las casas cercanas y se habría puesto en peligro
todo el centro poblado.

Autoridades responden con agilidad
La señora Morales afirmó que enseguida comunicó el problema a las autoridades. Además, manifestó que con los mismos moradores formaron un comité para solventar las necesidades de
los afectados. El comité principalmente buscará ayuda que consiste en alimentación, hospedaje y vestuario entre los moradores de las comunidades de la parroquia y el cantón. También trabajarán para ayudarles a las personas afectadas en el futuro.
Por su parte, Elías Imbaquingo, presidente de la Junta
Parroquial de Plaza Gutiérrez, señaló que en Apuela conformaron otro comité para buscar ayuda en beneficio de los afectados.
La comisión, encabezada por el padre Nilo Cuenca, párroco de
Apuela, organizó un evento para recolectar fondos y entregarlos a los afectados el 14 de diciembre.
El alcalde Alberto Anrango afirmó que “vamos a hacer todo
lo posible” para ayudar a las familias damnificadas. Indicó que
ya habló con un banco para facilitar el acceso a créditos y con
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).
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“Desarrollo comunitario de verdad”
Éste es uno de los eslóganes de las aguas termales en el cantón
de Urcuquí. El complejo está manejado por las nueve comunidades miembros de la Fundación Cordillera quienes tienen el 75
por ciento de votos en la directiva. El otro 25 por ciento está en
manos de los hijos del impulsor de la fundación, Carlos Monge,
y de los técnicos de la fundación.
Juan Carlos Monge, uno de los hijos del fundador, dio una charla acerca de la historia de las aguas termales. Enfatizó que el logro
mayor es el involucramiento de las comunidades. Afirmó que
Chachimbiro sí es una empresa, pero una empresa comunitaria y no
privada. A primera vista, estas dos no se distinguen mucho, dijo, pero la diferencia es el objetivo. Todos los ingresos de Chachimbiro,
75 mil dólares al mes, son reinvertidos y se queda el 100 por ciento en las comunidades y no en los bolsillos de un dueño de afuera.
Además, dijo que hay que confiar “en la gente de uno mismo”.
Dio el ejemplo del “ingeniero de aguas” autodidacto, Pedro Imbaquingo, que maneja las fuentes de manera con gran éxito, sin haber
tenido una formación académica. Lo que es más, los ingenieros del
exterior, que hicieron la evaluación inicial de la factibilidad del proyecto, dijeron que sería imposible captar el agua para las piscinas.
Los ingenieros, con todos sus títulos, se equivocaron.
En otro tema, les explicó a los y las inteñas que sería importante tener una meta clara y definir bien cuáles son los grupos de turistas que
esperan a traer. En Chachimbiro, por ejemplo, el 94 por ciento son nacionales, el cuatro por ciento son colombianos y sólo el dos por ciento son de otros países. A pesar del éxito del modelo de Chachimbiro,
sí hay fallas y problemas, añadió Pablo Monge, hermano de Juan Carlos.
Dijo que lo más importante para evitar éstas es una buena comunicación entre las comunidades. Por eso propuso reuniones mensuales, como lo hacen en Chachimbiro. Además, recomendó una buena estrategia de marketing, instrumento fundamental para el éxito de cualquier
proyecto enfocado en vender bienes y servicios.

Nangulví queda atrás
Al comparar los complejos Chachimbiro y Nangulví, se nota que a
éste le falta una estructura clara y que toca “reorganizar todo”, según
el economista León, entrevistado por el Periódico INTAG. Por un lado, están los 14 mil visitantes al mes, los 72 trabajadores fijos y más
de 500 familias que se benefician de Chachimbiro. Por otro lado, está Nangulví con sus 450 visitantes al mes en temporada alta, siete trabajadores fijos y unas 30 familias que se benefician del Complejo.
Para mejorar la situación de “la cara de Intag”, los próximos pasos serán, según el presidente de Peñaherrera: legalizar el Comité de
Gestión para el Complejo Ecoturístico Nangulví y elaborar un reglamento
y un plan de desarrollo turístico. Los integrantes del Comité son los
miembros de la JPP y los dirigentes de las comunidades. Asimismo,
dijo que la JPP ayudará a capacitar a la gente de las comunidades para integrarlas mejor. Espera además que se involucre el Municipio de
Cotacachi. Afirmó que otra idea que se está analizando es la entrada
libre para los y las estudiantes de las escuelas de la zona en ocasiones especiales como, por ejemplo, fines de año. También, Gustavo
León confirmó el rumor de que los miembros de la JPP más los dirigentes de las comunidades pueden entrar gratis al Complejo.

Opiniones de los y las visitantes
En una conversación entre los miembros del Comité el segundo día

FOTO: Mara Neef

a Junta Parroquial de Peñaherrera (JPP) y directivos de los cabildos de la parroquia visitaron las aguas termales de Chachimbiro. Allá conocieron el trabajo de las comunidades e intercambiaron
experiencias en el campo del turismo comunitario del 30 de noviembre
al 1 de diciembre, según Gustavo León, presidente de la JPP. El equipo de Chachimbiro visitará Nangulví en una fecha aún no acordada, para ayudar en el mejoramiento del Complejo y, a la vez, llevar
ideas a casa.

El 30 de noviembre, partió una delegación a Chachimbiro
para saber como se maneja el turismo comunitario.

de la visita, cada quien tenía la oportunidad de ofrecer sus impresiones e ideas. Hablaron de instalar una sauna en Nangulví, hacer
mingas, prestar atención a detalles como la pintura y darles nombres
a las cabañas. A pesar de las ideas y la euforia, Antonio Parreño, morador de Nangulví, recordó que aquí en Intag se están usando sólo
dos fuentes, mientras en Chachimbiro captan agua de más de 50. “Toca
buscar nuevas fuentes” para poder ofrecer más servicios en el
Complejo, puntualizó.

Turismo comunitario es el futuro
En su presentación, Iván Suárez, técnico de la Fundación Cordillera,
explicó lo que significa llamar a un proyecto “comunitario”. Se necesitan: pensar en el desarrollo no sólo económico sino sociocultural y ambiental y proteger las oportunidades para futuras generaciones.
Además, es importante el “enfoque a largo plazo” y que se empleen personas y productos locales. Sin embargo, existe el problema que
todavía no hay un marco legal para el turismo comunitario y esto
complica la organización.
Después de la charla, Hernán Burgos, vocal de la JPP, dijo que la
visita fue un éxito y que “vamos llevando una nueva idea”.

Denuncia al teniente político
Los y las moradores de Peñaherrera aprovecharon el viaje para visitar al Gobernador de la provincia de Imbabura, Luis Salazar, para
hablar sobre sus inquietudes acerca del teniente político de
Peñaherrera, César Arias. A pesar de las explicaciones, el Gobernador
no quiso involucrarse y dijo varias veces que “respetemos nuestros
espacios, yo no represento a ningún gobierno local descentralizado”.
Finalmente, aconsejó que entreguen la denuncia escrita para que todo tenga su forma legal, lo que hicieron los y las visitantes inteños
después de la audiencia, explicaron.
Miembros de la JPP expresaron las circunstancias de la denuncia
en una entrevista con este medio. Según el Presidente León, la Junta
nombró a otra persona como teniente político hace dos años. Pero
como ha cambiado la ley entretanto, el Gobernador pudo nombrarle a César Arias sin consultar a la Junta. Dijo que la relación entre
el teniente y la Junta nunca ha sido buena. Presentaron su inquietud
a la Gobernación porque creen que para futuros proyectos se necesita un teniente político que apoye, afirmó. Asimismo, Luis Robalino
enfatizó que el señor Arias no tiene ninguna de las capacidades que,
según él, el único representante del Gobierno central en la parroquia
debería tener: ser líder con la habilidad de comunicar y educar de
manera dinámica y abierta.
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SE INAUGURA SUBCENTRO
DE SALUD EN MANDURIACOS

LA ATENCIÓN SERÁ PERMANENTE

L

José Rivera

AGASAJO NAVIDEÑO EN APUELA

G
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a comunidad de El Chontal ya cuenta con un subcentro
de salud. Autoridades del Municipio de Cotacachi y de la
Junta Parroquial de García Moreno inauguraron el plantel el 4 de diciembre.
Susana Proaño, en representación de la comunidad, dio la
bienvenida y dijo que el puesto de salud es un beneficio para toda la población de Manduriacos.
De igual manera, la presidenta de la Junta Parroquial, Shisela
Morales, señaló la gran importancia de poder ofrecer servicios
fundamentales al pueblo. También, agradeció a Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad de la Paz (SODEPAZ) y a su representante,
Manuel Banegas, quien hizo posible esta obra. La autoridad parroquial se comprometió a poner especial énfasis en este tema
y aseguró que, en el futuro, se tendrá una farmacia completa en
el subcentro. También, dijo que la camioneta que sirve de ambulancia en García Moreno se quedará en la parroquia de manera permanente.
Por su parte, Alberto Anrango, alcalde de Cotacachi, aseguró
que la salud y la educación son dos servicios fundamentales para el bienestar del pueblo.
Ramiro Nogales, vocal de la Junta Parroquial de García
Moreno, manifestó que la vida no tiene precio y que la existencia
del subcentro hará posible salvar vidas puesto que a los enfermos no les tocará viajar tres horas para que sean atendidos.
Agradeció a las autoridades de las instituciones que hicieron posible el Subcentro de El Chontal.
En representación del Ministerio de Salud de Ibarra habló
Luis Bolaños. Aseguró que llegarán un médico y un odontólogo el año que viene (2010) y que la comunidad contará con medicina gratuita y atención permanente.
El personal médico con que ya cuenta el subcentro de El
Chontal y quienes estarán por un año son el doctor Danny

Edificio del Subcentro de salud en el Chontal.

Puetate, médico general, acompañado por la enfermera Ángela Morales. En el Subcentro de Magdalena trabajan el doctor Wilmer
Pachacama y la enfermera Evelin Salazar.
El doctor Puetate manifestó su satisfacción por haber sido enviado a un sector tan bonito y dijo que se dedicará a las campañas de vacunación y la atención a la gente. Por el momento,
dijo, se hará un inventario de lo que hay en el subcentro para pedir las cosas que hagan falta.
El subcentro cuenta con dos salas de parto, una de odontología, una para la rehabilitación de pacientes, una para el diagnostico
de pacientes y la sala de espera.
El padre Julian Delgado de García Moreno hizo la bendición
del subcentro de salud.

Autoridades cantonales festejan a niños
y personas con discapacidad en Intag

llenas de felicidad y que el nuevo año traiga prosperidad.
La señora Arguello explicó que la labor social, solidaria y
participativa que se encuentran realizando es con el objetivo
de incorporarse a la zona. Además, dijo que cuentan con
4500 a 5000 fundas navideñas para entregar a toda la zona
y que tienen previsto culminar con esta actividad el domingo
20 de diciembre
Moradores de la zona prepararon varios números para amenizar
el evento. Para finalizar, les entregaron las fundas navideñas a los
niños, niñas y personas con discapacidades. TO

Mercedes Chico,
esposa del alcalde de Cotacachi,
y Katherine
Maldonado,
señorita
Patronato del
Cantón, entregaron agasajos en
Apuela.
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racias a la organización de los presidentes de las
juntas parroquiales de la zona de Intag y autoridades cantonales, se rindió un festejo navideño
a niños, niñas, personas con discapacidades y gente de
la tercera edad. Este evento gestionó el Patronato Santa
Ana de Cotacachi, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), el Consejo Municipal y la reina de Apuela.
Al evento del 15 de diciembre asistieron Mercedes Chico de Andrango, primera dama del cantón; Manuel Narváez, alcalde encargado; Teresa Arguello, directora técnica del Patronato; Katherine Maldonado, señorita patronato de Cotacachi; Viviana Ayala, reina de Apuela.
Oswal Erazo, presidente de la Junta Parroquial de
Apuela, dio la bienvenida y agradeció a los que han hecho
posible este acto de gratitud, especialmente a la señora
Chico, por dar prioridad a las parroquias de la zona de
Intag. Hizo votos para que se olviden las divisiones
políticas existentes.
Mercedes Chico aconsejó al pueblo que se fomentara la
unión en esta Navidad. Por su parte, el señor Narváez dio un
cordial saludo a nombre del Municipio de Cotacachi,
deseándoles a los y las niñas que estas Navidades sean
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Del primer periódico independiente del rincón más bello y más verde del Ecuador

COPENHAGUE 2009

Mary Ellen Fieweger
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SE PIERDE LA ÚLTIMA
OPORTUNIDAD

espués de dos años de preparativos, jefes de Estado y representantes de alto rango de 192 países se reunieron en
Copenhague, capital de Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre.
La Cumbre sobre el Cambio Climático, denominada COP-09
(Copenhague 2009), tuvo como meta llegar a acuerdos concretos y vinculantes sobre lo que los gobiernos tendrían que hacer
para evitar que la temperatura media del planeta no se dispare
en un futuro cercano. Un alza mayor desatará una serie de fenómenos climáticos con consecuencias mortíferas: sequías, inunndaciones, plagas, enfermedades, incendios forestales, hambrunas, olas masivas de refugiados climáticos, etcétera. Según
líderes mundiales como Ban Ki-Moon, secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), COP-09 fue “la
última oportunidad” para evitar este futuro nefasto.
¿Los resultados? Según algunos, un fracaso rotundo. Los hombres y mujeres supuestamente más poderosos del mundo no lograron aprobar lo más básico: poner un límite de emisiones de dióxido de Carbono (CO2) a fin de parar el empeoramiento del “efecto invernadero”. Pero existe otra lectura de los resultados de la COP09, mucho más optimista. Las personas partidarias de este punto
de vista aseguran que la COP-09 reveló al mundo, de manera innegable, que no son unos pocos “defectos” del sistema capitalis-

ta que nos hayan llevado a este punto, sino el sistema en sí, una
revelación que hace posible la búsqueda de soluciones reales.

Los decepsionantes resultados de COP-09
Los jefes de Estado se reunieron en Copenhague para acordar medidas a fin de parar el cambio climático, cuya manifestación mayor es la subida de la temperatura media global. Lograron muy poco. Para comenzar, insistieron en que se mantenga el tope de calentamiento en dos grados centígrados. El problema es, según señaló la periodista canadiense Naomi Klein, que para los países africanos, esto significa un aumento de entre tres y 3,5 grados, lo que
podría poner a unas 55 millones de personas adicionales en riesgo de padecer hambre y producir una escasez de agua que afectaría de 350 a 600 millones de personas adicionales. Además, un
aumento de dos grados condena a decenas de países-islas a desaparecer porque el deshielo de las glaciares provocará una subida mortal en el nivel del mar. Peor aún, según el periodista estadounidense Bill McKibben, las medidas que los países del G8 (grupo de ocho países más ricos del mundo) están dispuestos a adoptar no sólo no pararán el alza de la temperatura media global en
dos grados, sino provocarán una subida infernal de 3,9ºC.
(Pase a la página 20.)
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(Viene de la página 19.)

Se pierde la última oportunidad

Barack Obama, presidente del país más contaminador del planeta, cuyos ciudadanos emitan 19 toneladas de carbono por persona a la atmósfera
cada año, ofreció el compromiso más miserable de todos: anunció que
su país reduciría sus emisiones en un 17 por ciento para el año 2020.
El problema es que, en vez de tomar como base las emisiones de 1990,
se toman los niveles de 2005, lo que representa una reducción de apenas un cuatro o cinco por ciento. Otros países acordaron niveles mucho más generosos: China habla del 40 por ciento, partiendo de los niveles de 1990; los países europeos, de una reducción entre 30 y 40 porciento, y Japón y Rusia, de un 25 por ciento.
Sin embargo, los expertos en el tema ven incluso las cifras más ambiciosas con escepticismo. Dicen que, para evitar un hecatombe, las emisiones de gases invernaderos adicionales tienen que terminar por completo antes de 2015 para estabilizar el clima a un nivel lo menos peligroso posible. Luego, se tiene que disminuir los gases que ya están en la atmósfera del 50 a 85 por ciento de aquí al año 2050, en relación con el 2000.
Los países más responsables por la contaminación deben reducir estos
gases de 25 a 40 por ciento de aquí al 2020 y de 80 a 95 por ciento al 2050.
Esto no va a pasar. Además, hasta los modestos niveles acordados por los países mencionados no son vinculantes, y la COP09 no logró establecer una entidad que vigilaría y controlaría el
cumplimiento de estos compromisos.
Otra medida tratada en COP-09 fue la responsabilidad de los países industrializados para con los países en vías de desarrollo. La despistada Hillary Clinton, Secretaria de Estado de Obama, ofreció ayuda “para que los países pobres no sigan contaminando”. Para el resto del mundo, la crítica situación actual se debe al modelo capitalista diseñado e implementado por los países ricos. Lo irónico es que
las consecuencias se padecen en forma más aguda en los países pobres, la mayoría de cuyos habitantes no se han beneficiado del
“progreso” hecho posible por el capitalismo. Así que, la idea era que
los países ricos se comprometan a contribuir a un fondo a fin de que
los países pobres puedan enfrentar mejor las secuelas del cambio
climático y adoptar tecnologías “verdes” para poder seguir en su camino al desarrollo sin empeorar la situación actual. Hasta en esto,
el G8 se mostró tacañísimo: los 10 mil millones de dólares de ayuda comprometidos son apenas una cuarta parte de lo necesario.
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Empresarios aconsejan tranquilidad
Frente a los pobres resultados de COP-09, los portavoces de las transnacionales intentan tranquilizar a la población del mundo. Nos aseguran que están
en camino soluciones tecnológicas que nos permitirán “seguir adelante”.
Las soluciones que ofrecen en el sector agrícola incluyen la
siembra más intensiva de monocultivos de especies transgénicas
que requieren insumos químicos que destruyen la capacidad del
suelo de absorber el CO2 y que son tóxicos para la salud de todas

Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, advirtió que la
Cumbre de Copenhague seria la última oportunidad de evitar un desastre global debido al cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO

Agricultura industrial vs
agricultura de pequeña escala

Fertilizantes químicos y otros agrotóxicos destruyen la
vida microbiana del suelo y emiten gases de efecto invernadero. Además, los fertilizantes sintéticos destruyen
la capacidad del suelo de captar y almacenar carbono.
Según un artículo publicado en la revista Grain, se
puede recuperar y estimular la incorporación de materia orgánica al suelo. Esto es factible con prácticas
agrícolas, pecuarias y pastoriles de pequeña escala,
con diversidad cultural, geográfica y de manejo. Estas
prácticas resultarían en una importante reducción de
emisión de gases de efecto invernadero. Además, con
el tiempo el suelo tendría el potencial de absorber las
dos terceras partes del exceso de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Según la organización Vía
Campesina, ésta es “la medida más importante propuesta
hasta el momento.”
Fuente: “Copenhague: los campesinos pueden enfriar el planeta y
alimentarlo”, Silvia Ribeiro, GRUPO ETC, 7 de diciembre de
2009; www.grain.org/biodiversidad/?id=459

las formas de vida, incluyendo la nuestra. También, promueven la
construcción de más criaderos de animales fábricas de carne, inyectados con hormonas para acelerar su crecimiento, y con antibióticos para que sobrevivan las condiciones insalubres de los galpones en donde pasan la vida en espacios tan reducidos que ni pueden darse la vuelta y mucho menos darse un paseo.
En el sector industrial, se impulsa la tecnología de punta que destruye más en menos tiempo y que necesita cada vez menos mano de obra. En el sector minero, por ejemplo, hace 50 años, el camión más grande usado en la minería del cobre cargaba 40 toneladas de mena (la roca que contiene el mineral); hoy existen camiones chinos que transportan 400 toneladas. Hace 50 años, una
planta de tratamiento tenía una capacidad de 3500 toneladas diarias; hoy, la cifra es más de 35 mil. La destrucción se multiplica
por diez. Y pronto estos procesos se harán con robots.
En resumen, lo que ofrecen los empresarios es más –muchísimo más– del mismo modelo que nos ha traído la destrucción actual. Como indican los críticos, es esta fe ciega en la tecnología
que nos ha llevado a este punto. Y es la misma tecnología que ha
perfeccionado la eliminación de la fuerza laboral en la minería, la
agricultura, la fabricación de bienes y la entrega de servicios de
todo tipo. Esta verdad debe llevar a los empresarios a plantearse
una pregunta: Sin una fuerza laboral cuyos integrantes ganan un
sueldo, por más miserable que sea, ¿quién comprará los bienes que
se fabrican? ¿Los robots?
A la COP-09, llegaron los empresarios en cantidades industriales
para ofrecer sus soluciones basadas en la magia de la tecnología.
Según Jaime Richart, hubiera sido mejor si se habrían reunido a
solas porque son los “responsables directos” de la situación actual,
los que dirigen las industrias que contaminan. En cambio, los jefes de Estado son adornos, testaferros, puestos en la silla presidencial
de sus respectivos países por sus amos, los empresarios que financian
sus campañas electorales.

“No se trata de caridad, se trata de justicia”
En cambio, representantes de los pueblos, las organizaciones de
base y las ONG no participaron en las deliberaciones de la cumbre oficial porque, en gran parte, no fueron invitados.
(Pase a la página 21.)
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El compromiso de Barack Obama, presidente de los Estados
Unidos, el país más contaminador del planeta,
fue la mayor decepción de la Cumbre.

A
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Así que organizaron su propia cumbre. El Klimaforum reunió a decenas de miles de personas. Manifestaron en las calles: la marcha por
la justicia climática contó con 100 mil personas. La represión policial
correspondió a la fuerza de los ambientalistas: más de 1200 manifestantes fueron encarceladas el primer fin de semana de la COP-09 y
testigos afirman que los líderes eran el blanco de las autoridades.
Mientras tanto, las personas no invitadas a la cumbre oficial escucharon a activistas y expertos hablar de las consecuencias de no lograr un acuerdo radical. Vandana Shiva, activista, bióloga y escritora de la India, dijo que Jonathan Pershing, el negociador principal de
Estados Unidos, había afirmado que el Gobierno de Obama está dispuesto a pagar “la parte que le corresponde”, pero que “los donantes” no tienen fondos ilimitados. La doctora Shiva respondió con incredulidad a estas afirmaciones: “Creo que es hora de que Estados
Unidos deje de verse a sí mismo como donante y comience a reconocerse como contaminador. Un contaminador debe pagar una compensación por los daños y debe pagar su deuda ecológica. No se trata de caridad. Se trata de justicia”.
La doctora Shiva habló, además, del fenómeno de refugiados
climáticos: “Un refugiado climático es alguien que fue arrancado
de su hogar, de la tierra que es su sustento, por la inestabilidad
climática. Podría tratarse de personas que han tenido que dejar
su agricultura debido a la sequía prolongada. Podría tratarse de
comunidades en los Himalayas que están teniendo que abando-

La gigantezca cadena de supertiendas Walmart ofrece bienes
a precios baratos cuya fabricación se hace a costo de la
explotación de trabajadores y la destrucción
de la naturaleza en todo el mundo.

nar sus aldeas, ya sea debido a que las inundaciones repentinas
están haciendo desaparecer sus aldeas o debido a que las corrientes
de agua están desapareciendo”.
Por su parte, Arzobispo Desmond Tutu de Sud África, se dirigió a
la gente joven en el Klimaforum: “El cambio climático ya es una grave crisis hoy en día. Pero podemos hacer algo al respecto. Si no lo hacemos… si no lo hacemos, no habrá mundo para dejarles a ustedes,
esta generación. Ustedes no tendrán un mundo. Se estarán ahogando.
Se estarán quemando en la sequía. No habrá alimentos. Habrá inundaciones. Solamente tenemos un mundo. Solamente tenemos un mundo. Si lo arruinamos, no hay otro. Y quienes piensan que los ricos van
a escapar, ¡ja, ja, ja! O nadamos o nos hundimos juntos”.
El periodista chileno Ernesto Camona describió lo que constataron las personas que participaron en el Klimaforum y las desilusionadas en todo el mundo con los resultados de la COP-09: “Por primera vez en la historia del hombre, crece la conciencia mundial del
riesgo para la supervivencia de la especie humana que introdujo en
la Tierra el sistema capitalista de explotación de los recursos naturales de los países ricos a través de grandes corporaciones sin dios
ni ley. El modelo neoliberal global convierte a la tierra en un cascarón hueco en beneficio exclusivo del lucro corporativo”.
Soluciones
Los jefes de Estados, altoS funcionarios y empresarios del mundo que
asistían en la COP-09 no emitieron una declaración final, una
(Viene de la página 22.)

Una propuesta completa

diferencia de los jefes de Estado del COP-09, quienes fueron incapaces de ofrecer soluciones concretas a la grave crisis que enfrenta el planeta, en el
Klimaforum, el foro paralelo que reunía a miles de activistas, representantes de pueblos, ONG y organizaciones de
base, elaboraron una declaración que contiene pasos claros. A continuación, un resumen de éstos:
Para iniciar la recuperación del equilibrio ambiental, social y económico del planeta, las medidas tomadas tienen
que ser sostenibles e igualitarias ambiental, social y económicamente. Dichas medidas tendrán que ser plasmadas
en un tratado jurídicamente vinculante. Esto implica la creación de un mecanismo que controle y vigile las operaciones de las empresas transnacionales. Las medidas urgidas
por el Klimaforum incluyen:
• abandonar completamente los combustibles fósiles en
los próximos 30 años;
• reducir inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados en un 40 por

ciento como mínimo en comparación con los niveles de
1990 para el año 2020;
• reconocer, pagar y compensar la deuda climática por el
consumo excesivo del espacio atmosférico y los efectos
negativos del cambio climático sobre los pueblos y poblaciones afectados;
• rechazar las falsas y peligrosas soluciones orientadas al
mercado y centradas en la tecnología que proponen muchas compañías transnacionales, como la energía nuclear,
los agrocombustibles, la captura y el almacenamiento
del carbono, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, los cultivos transgénicos, la geoingeniería, la deforestación y la
degradación de los bosques;
• diseñar soluciones reales a la crisis climática, basadas en
el uso seguro, limpio, renovable y sostenible de los recursos
naturales, y la transición a la soberanía alimentaria, energética, sobre la tierra y las aguas.
Fuente: “Copenhague: Falta de transparencia y negociaciones
excluyentes”, Elvira Corona, ALAI, 18 de diciembre de 2009.
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señal clara del fracaso estrepitoso de la cumbre. Por su parte, las personas reunidas en el Klimaforum lograron llegar a un consenso. Su declaración final asegura: “Hay soluciones a la crisis del clima. Lo que necesitan los pueblos y el planeta es una transición justa y sostenible de nuestras sociedades a un modelo que garantice el derecho a la vida y la dignidad de todas las personas, y entregue un planeta más fértil y vidas más
plenas a las generaciones presentes y futuras” (ver recuadro, pág.21 ).

Hugo Chávez, presidente venezolano, uno de los más feroces
críticos de los compromisos de los países más
ricos en materia del medio ambiente.

Según Vía Campesina, una parte de la solución ha estado en marcha desde hace siglos: la agricultura campesina y la producción a
pequeña escala. La organización explica que, “las trasnacionales
nos quieren hacer creer que los sistemas alimentarios son una cadena industrial que comienza con Monsanto como dueña de las semillas en un extremo y WalMart como paradigma de los supermercados
en el otro, cada vez más industrializado y centralizado”. Insisten
en que sólo ellos pueden parar el cambio climático “con sus variedades transgénicas y producción masiva y uniformizada”. Y con
sus fuerzas laborales mal pagadas y maltratadas.

“Si el clima fuera un banco,
ya lo habrían salvado
los gobiernos ricos”.
Hugo Chávez,
presidente de Venezuela

Vía Campesina afirma que esta solución perversa se basa en una idea
falsa: los sistemas alimentarios no son cadenas sino redes. Además, hoy
más del 85 por ciento de los alimentos se consume cerca de donde se produce. Los campesinos, pescadores artesanales, pastores nómadas y horticultores urbanos producen la mayoría de esta comida. Estos grupos representan la mitad de la población humana del planeta y dan de comer
a muchísimas personas más. Según Vía Campesina, “no emiten gases
sino los absorben, ahorran agua, conservan suelos y diversidad de cultivos, animales domésticos y peces”. Además, lo que producen es una gama variada y nutritiva de alimentos y no los productos uniformes de los
monocultivos que tanto daño hacen al planeta y a la salud humana..
La propuesta de Vía Campesina es compatible con un concepto propuesto para reemplazar el capitalismo. Se denomina el ecosocialismo. Según Eduardo Lucito, el ecosocialismo ofrece una
alternativa a la explotación del trabajo humano y a la destrucción
de los recursos naturales. Se basa en una relación entre la sociedad humana y la naturaleza fundamentada en “la razón ecológica”, esto es, “con el buen funcionamiento de los ecosistemas”.
Fuentes: “Climate Structural Adjustment: We’ll Save Your Life on Our
Terms”, Noami Klein, The Nation, 27 de diciembre de 2009; “Crece la
presión mundial sobre la cumbre climática”, Ernesto Camona,

EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR

É

(versión actualizada)

rase un emperador autoritario y, para colmo, loco de remate,
a quien todo el mundo tenía terror. Su corte era un grupo
de levantamanos cobardes, su séquito una pandilla de besaculos que habían sustituido sus sueños de un cambio de veras por
un puesto en la corte real. Si el emperador dijo que el blanco
era negro o la noche, día, decían, sin una pizca de ironía: “El
emperador ha de tener razón”. Las masas pobres lo decían también por la sencilla razón de que no decirlo era “irrespetar la majestad” del emperador, un crimen cuyas consecuencias solían
ser fatales, y, además, andaban desempleados y hambrientos, en
espera de que cayera de la mesa real una migaja: una casita de
bloque, por ejemplo, o un saco de urea. Siendo las cosas así, el
emperador hacía lo que le daba la gana y, por más dañino y perverso que fuera, por más sufrimiento que causara, todo el mundo aplaudía su genio y creatividad y buen gusto.
El emperador daba a sus súbditos una oportunidad cada semana para aplaudirle: el discurso sabatino, cuando el rey peroraba durante por lo menos dos horas y lucía su último traje hecho de seda y satén y terciopelo e incrustado de piedras
preciosas. Cada traje costaba una fortuna y significaba años
de trabajo por parte de los sastres y las bordadoras y los joyeros más hábiles del imperio. Y el poblado aplaudía y comentaba en voz alta la sabiduría de las palabras imperiales y
la finura y exquisitez de la ropa real. Las personas que no asistían o que hacían gestos y comentarios considerados inapropiados fueron acusados de “irrespetar la majestad” del primer
mandatario y arrastradas al calabozo para luego ser torturadas y decapitadas en la plaza pública.
Un sábado de estos, salió el emperador como siempre y, como de costumbre, despacito, mirando de un lado y otro para recibir las venias y los aplausos de sus súbditos a quienes a veces
el nuevo traje real dejaba sin aliento de veras. Esto es lo que pasó el sábado en cuestión: la falta de aliento era tan completa que
se podría haber escuchado caer un alfiler. Pero esta vez era porque el emperador andaba con el pupo, la panza, la paloma y todo lo demás al aire libre. Por un breve instante, entre la muchedumbre desconcertada reinaba ese silencio total de la tumba, hasta que se escuchaba la voz de un niño: El rey está llucho, gritó.
De sus palabras siguió otro silencio mucho más profundo que
el primero. Sin embargo después de un momento breve, se podía oir un “ti ji ji”, muy tímido, por cierto. Y luego otro, menos
tímido, seguido por risas por aquí y acá que pronto se convirtieron
en carcajadas y risotadas sonoras e imparables, en fin, una sinfonía imparable de alegría nada corriente envolvía a la masa de
gente común. Y al ver la cara – y pupo, panza, paloma y demás
– pálida del emperador, los miembros de la corte y el séquito del
emperador exigían: ¡¡¡Orden!!!, ¡¡¡Atención!!!, ¡¡¡Silencio!!!
Sin efecto alguno. Hasta al fin la cólera de las autoridades se convirtió en miedo y se fueron de puntillas bajando del escenario y
esfumándose, dejando al pobre emperador solo, triste, patético.
Colorín colorado…

Argenpress, 18 de diciembre de 2009;
“Copenhague: Falta de transparencia y negociaciones excluyentes”,
Elvira Corona, ALAI, 18 de diciembre de 2009; “Better to have no deal
at Copenhagen than one that spells catastrophe”, Naomi Klein, The
Guardian, 17 de diciembre de 2009; “Copenhague: los campesinos pueden enfriar el planeta y alimentarlo”, Silvia Ribeiro, Grupo Etc, 7 de diciembre de 2009; "El traje nuevo del emperador", Amy Goodman,
Democracy Now, Argenpress, 18 de diciembre de 2009; “Hay que salvar
al planeta y no a este sistema económico”, Eduardo Lucita,
La Arena, Argenpress, 18 de diciembre de 2009.
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DE RECURSOS HÍDRICOS

REUNIÓN EN CUELLAJE

P

Susann Aboueldahab
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obladores de Cuellaje tuvieron la oportunidad de conocer
la nueva Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales
y Vida Silvestre el 3 de diciembre. Unas 30 personas asistieron a la reunión convocada por Javier Ayala, presidente de la Junta
Parroquial de Cuellaje, y técnicos del Ministerio del Ambiente.
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¿Negocio = conservación?
“El Ministerio del Ambiente está aquí para decirles cómo usar
racionalmente los recursos hídricos”, explicó el doctor Orlando
Chuquín, abogado y técnico del Ministerio del Ambiente. Se puede aprovechar de los recursos naturales y, al mismo tiempo,
conservar la naturaleza, explicó: “¡Haga su comercio! ¡Pero hágalo con responsabilidad!”. Se puede comercializar la madera
proveniente de árboles sembrados para este fin, indicó, pero el

El abogado Orlando Chuquín explicando
la necesidad de la conservación ambiental.

E

bosque nativo es otra cosa, “Éste hay que conservar”. Informó
a los y las participantes que las leyes son ahora tan fuertes que
hay que pedir permiso al Ministerio del Ambiente o a la junta
parroquial para sacar madera.
Existen tres niveles de manejo de un bosque: la protección, la
conservación y el uso racional. El propósito es asegurar la existencia de bosque, cuyos servicios son imprescindibles para la supervivencia de las futuras generaciones, indicó. Si el ser humano sigue talando al ritmo actual, el resultado será la escasez de
agua y si no hay agua, “las tierras ya no producen”.

Alternativas para conservar
Edmundo Varela, presidente de la Asociación Agroartesanal de
Caficultores Río Intag (AACRI), indicó que se necesitan alternativas como, por ejemplo, el programa Socio Bosque, el proyecto HidroIntag
o la reforestación. Es necesario que los y las moradores estén unidos y activos porque toda la conservación depende de ellos. “Ahora
tenemos una nueva ley y un Ministerio del Ambiente fuerte.
Aprovechemos de este momento y nos informemos a lo máximo”.

Trabajar legalmente y conjuntos
Ramiro Ayala, técnico del Ministerio del Ambiente, enfatizó que
“esta ley es para todos”. Por eso hay que empezar de hacer las
cosas de manera legal. Además, recomendó llevar un registro de
aprovechamiento de árboles sembrados para este propósito. El
registro posibilita una evaluación anual. Manifestó que en adelante quiere que se reúnan todas las organizaciones, tal vez cada tres meses, para trabajar de una forma más conjunta. Mientras
tanto, se puede presentar informes o planes de trabajo a la Junta
Parroquial, que tiene nuevas facultades dentro de la Ley.

PROPUESTA PARTICIPATIVA

ASAMBLEA PARROQUIAL DE APUELA
Willian Pastas*
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l Gobierno Provincial de Imbabura (GPI) invitó a una asamblea a los y las moradores de la parroquia de Apuela para priorizar obras el 30 de octubre en la casa cívica. Las
personas que acudieron al evento analizaban temas como gestión ambiental, turismo, vialidad rural, producción y riego.

Medioambiente y turismo
Funcionarios del GPI facilitaron las mesas de trabajo. Galo
Ortega dirigió la mesa de gestión ambiental, con la participación
de 15 personas. Luis Torres, Marcelo Lalama y William Ortega
se concentraron en una gama de temas: el manejo de los desechos
sólidos (basura), la contaminación de ríos y quebradas, la desforestación, la mala utilización de químicos, la falta de baterías sanitarias, la ausencia del tratamiento de aguas residuales, las
quemas, la falta de capacitación en el cuidado de la naturaleza
y la falta de agua. De estos temas, se priorizaron dos: la escasez de agua y la protección del líquido vital. En cuanto a las soluciones, los participantes manifestaron que lo mejor sería proteger las vertientes e implementar un sistema de desechos tóxicos. La Junta Parroquial, el Municipio de Cotacachi y el GPI van
a trabajar en los asuntos mencionados.
La mesa de turismo dirigió Juan Lasso. Los participantes trataron temas como las vías en mal estado, el manejo del Complejo
Ecoturístico Nangulví, los escasos conocimientos con respecto
a servicios turísticos, el problema de seguridad y la poca pro-

moción de la oferta turística de la zona. Decidieron priorizar la
promoción, la señalización y la capacitación.

Vías y producción
Los y las participantes de la mesa sobre vialidad rural hablaron
del mal estado de las vías de la zona. Sugirieron que se amplíe
el tramo Cuicocha-Aguagurum, que trabajen el lastrado de los
tramos que faltan de la vía Quito y que construyan dos puentes
en la comunidad de Tabla Chupa y Santra Rosa. El tramo de la
vía Pucara-Cazarpamba-Irubí-Guamirla necesita el lastrado, la
alcantarilla y cunetas. Además, solicitaron el mantenimiento
permanente de la vía Apuela-Urcusuqui. Las y los moradores se
mostraron a favor de que se construya un control en la vía
Cuicocha-Apuela y que la gente inteña se haga cargo del control y mantenimiento de la vía. René Muñoz, del Gobierno
Provincial, recordó a la mesa que el alcalde Alberto Anrango prometió en campaña pavimentar la vía Cuicocha-Apuela. Añadió
que los y las inteños merecen una buena carretera.
En la mesa de gestión, producción y riego, los y las participantes
llegaron a varias conclusiones. Se necesita una oficina en Apuela
para ofrecer asistencia técnica en producción. Además, se tiene
que abrir canales de comercialización para los productos agro artesanales. También dijeron que faltan canales o sistemas de riego alternativo y que existe dificultad en acceder a créditos.
*Pasante del Colegio Nacional Apuela.
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nas 60 personas se reunieron el 19 de diciembre en la Escuela
Fiscal Mixta España en Peñaherrera para la rendición de
cuentas de la parroquia del año 2009. Gustavo León, presidente de la Junta Parroquial de Peñaherrera (JPP), dio la bienvenida y expresó su solidaridad a las familias afectadas por el
incendio en la parroquia García Moreno. Además, enfatizó que
la asamblea requiere la participación ciudadana, así “que todos
aprovechemos de este espacio”. Dicho y hecho: todos y todas
participantes cantaron el Himno Nacional del Ecuador con mucho entusiasmo.

Gustavo León en la redición de cuentas a los pobladores.

Informes y proyectos
Luis Dávila, secretario de la JPP, dio el informe económico. Para
el año 2009, la Junta contó con 117.493,94 dólares en ingresos
y gastó 117.494,92 dólares.
Después, el economista León presentó varios proyectos en los
cuales la JPP está involucrada. Estos tienen como meta mejorar
la infraestructura de la parroquia y la calidad de vida de sus moradores. Un ejemplo es el proyecto piloto del Consejo Nacional
de Telecomunicación (CNT). Ofrece el servicio de internet de
banda ancha a muchas instituciones, como, por ejemplo, Radio
Intag. De esta manera, “estamos prestando un servicio a la colectividad”, afirmó el señor León. Añadió la señora Gladis

Vallejos, encargada de la comisión de vialidad, infraestructura
y servicios básicos, que 48 aspirantes se han inscrito en el programa del bono de la vivienda.
Hernán Burgos, vocal presentó el informe de educación, cultura y deporte. Dijo que en cuanto a la educación, la Junta todavía está en el proceso de evaluar las necesidades en todas las
comunidades. En el campo de la cultura, se espera formar grupos de danza, música y de mujeres, a fin de apoyar el desarrollo social. En el tema de deportes, están organizando un campeonato
de fútbol de la Liga Zonal. El vocal indicó que hasta ahora han
hecho muy poco. Sin embargo, afirmó que existe “la voluntad
de trabajar y, con la ayuda de ustedes, compañeros, vamos a hacer mucho el próximo año”. El economista León pidió paciencia a los y las moradores de la parroquia.

“¡Si no ayudas a limpiar, ayudas a ensuciar!”
Luis Robalino, encargado de la comisión de producción, ambiente
y turismo, habló sobre las actividades y gestiones principales que
se han llevado a cabo. El acompañamiento a la administración
del Complejo Ecoturístico Nangulví es una de las actividades de
la comisión, dijo. Una de las gestiones es la coordinación con
instituciones y organizaciones para realizar acciones concretas
en cuanto a los desechos. Para enfrentar este problema, se ha mejorado la comunicación de manera conjunta como, por ejemplo,
entre el Ministerio de Salud y Defensa y Conservación Ecológica
de Intag (DECOIN). “Es importantísimo que nos pongamos de
acuerdo hacia dónde queremos llegar”, insistió.
Por su parte, el vocal Ciro Benalcázar, del comité de salud,
sanidad ambiental, salubridad e higiene, explicó que han logrado
tener un odontólogo permanente en la parroquia. Además, indicó la importancia de asegurar el acceso al agua potable. Para
este fin, recomendó que todas las comisiones hagan un plan organizativo anual para poder analizar lo que se ha cumplido y
lo que no.
Después, varias organizaciones e instituciones ofrecieron sus
logros del año 2009. Un ejemplo es el comité de salud. Jenny
Maye, miembro del comité, presentó las actividades que se han
realizado desde enero. Enfatizó que, por medio de la colaboración con la JPP, lograron un equipo médico completo. Según la
señora Maye, no sólo trabajan en el centro poblado de la parroquia sino también en las comunidades. Además, dijo que el interior del sub centro ha sido pintado.
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Ofrece a su distinguida clientela una gran
variedad de confitería a los mejores precios,
además fundas navideñas desde 0.50 centavos.
La DISTRIBUIDORA DISAN esta ubicada en
la calle García Moreno a media cuadra de la
panadería MELANY.
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Matan a campesinos por
oponerse a la minería.
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LA CULPA ES DE SAN PEDRO

E

Mary Ellen Fieweger

l presidente Rafael Correa reconoce que fracasó en su ofrecimiento de poner fin de los cortes a energía eléctrica a
partir del 15 de diciembre. En su informe sabatino del 19
de diciembre, el economista Correa dijo que el Gobierno había
hecho todo posible a fin de acabar con el racionamiento. Sin embargo, existen voces que cuestionan esta aseveración y las justificaciones ofrecidas por la crisis. Entre los escépticos están el
economista Alberto Acosta y el doctor Arturo Villavicencio, autores de la Agenda Energética 2007-2011, elaborada cuando el
economista Acosta era ministro de Energía y Minas.

FOTO: Internet

Los culpables
En sus programas sabatinos, el presidente Correa ha señalado,
en repetidas ocasiones, una larga lista de culpables por la crisis
energética que el país vive desde el 5 de noviembre. Durante el
programa dos días después del inicio de los apagones, responsabilizó al cambio climático, el nivel de vida de los Estados Unidos,
los gobiernos anteriores y la crisis económica.
Lo cierto es que la causa inmediata de los apagones es el caudal de la mayor central hidroeléctrica del país, Paute. En condiciones normales, esta central abastece el 35 por ciento de la
energía eléctrica consumida.Según el economista Correa, “el clima nos jugó una mala pasada”. Afirmó que el caudal de la central bajó a 25 metros cúbicos por segundo, por lo que estaba a
punto de colapsar.
Señaló, además, la suspensión de operaciones de la Central
Hidroeléctrica San Francisco y la suspensión de actividades, del
1 al 6 de diciembre, de una planta termoeléctrica en Guayaquil, que
genera 130 megavatios. Por otro lado, Colombia, que solía proveer
entre el 10 y el 12 por ciento de la energía consumida en el Ecuador
ha interrumpido el suministro por una serie de razones.
Pero los culpables preferidos del Presidente son los gobiernos anteriores, quienes no hicieron nada para aumentar la oferta, y un estiaje fuera de lo común, cuya gravedad era imposible pronosticar.

La época de esteaje afecta a las centrales eléctricas

Lo que no hizo este Gobierno
El economista Correa tiene la razón, pero sólo en parte, según
sus críticos. Por un lado, las centrales Paute, Agoyán, San
Francisco y Pisayambo representan el 88 por ciento de generación hidroeléctrica nacional y casi la mitad de todo el sistema.
Todas estas centrales se ubican en la vertiente oriental de la cordillera y están afectadas por el estiaje de noviembre a marzo. Y
para colmo, la San Francisco no ha funcionado durante ocho meses porque desde el momento en que “se prendieron los motores empezaron las fallas”; entre éstas, se fundió una turbina, según el periodista Cecilio Moreno. Como consecuencia, los responsables de la constructora Odebrecht fueron expulsados del
país y está en marcha una reconstrucción que costará unos 30
millones de dólares y demorará hasta abril, por lo menos.
Lo que no ha mencionado el Presidente es que todos estos problemas ya existían o eran previsibles en agosto del año pasado cuando su entonces ministro de Energías Renovables y Electricidad,
Esteban Albornoz, anunció lo siguiente: “Hemos trabajado con el
fin de garantizar el abastecimiento de combustible durante la época de estiaje [para las centrales termoeléctricas]. No va a haber
ningún problema. Además, en la interconexión con Colombia tenemos dos enlaces que nos permiten una reserva adicional”.
El ex ministro pronunció estas palabras un mes después de que
se sacara de operación la Central San Francisco y más de dos
años después de la entrega de la Agenda Energética 2007-2011,
que se publicó en julio del 2007. En este documento, el economista Acosta y el doctor Villavicencio pronostican la crisis actual, con todos los detalles, menos el día y la hora en que empezaría: “…el colapso del sistema de generación eléctrica ha sido evitado por la bondad del clima, por la energía proveniente
de barcazas a precios especulativos, por la importación de electricidad desde Colombia a un costo oneroso y, en menor escala, por la empresa privada que, a pesar de los riesgos y la incertidumbre del mercado, ha desarrollado proyectos alternativos
para asegurar el abastecimiento eléctrico de determinadas actividades productivas nacionales”.
El mismo documento detalla los problemas previsibles: las viejas centrales termoeléctricas que amenazan con colapsarse de un
momento a otro, el hecho de que no entrarán en funcionamiento durante años las grandes centrales en marcha y la alta probabilidad de experimentar problemas con el suministro proveniente de Colombia. En vista de todo esto, los autores de la Agenda
recomendaron la inmediata reparación de las plantas y la diversificación de las fuentes de energía eléctrica.
En cuanto a la mala –y supuestamente imprevista– jugada de
la naturaleza, el ex ministro Donald Castillo dice que la gravedad
del estiaje este año no debería haberle sorprendido a nadie: “Para
este año ya se esperaba una estación extremadamente seca”.
Finalmente, Colombia ya no es la fuente de energía confiable de años anteriores. Los problemas con la guerrilla, la creciente demanda interna y el estiaje en el país al norte han coincidido para obligarle a interrumpir el suministro de energía al
Ecuador.
(Pase a la página 26.)
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Situación energética: tinieblas hasta febrero

Algunos analistas señalan, además, las pésimas relaciones entre ambos países desde el bombardeo de la base de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio
ecuatoriano, por parte de las Fuerzas Armadas colombianas en
marzo del 2008.

Nos viene encima la sordera colectiva
Analistas afirman que el país pierde 20 millones de dólares diarios debido a los cortes. Éstos han causado un caos total en el
ya caótico tránsito vehicular de las ciudades grandes porque sin
energía no hay semáforos. Ha provocado un sinfín de inconvenientes para estudiantes, profesores, trabajadores, comerciantes,
empresarios, artesanos y amas de casa. Hacer un trámite, siempre es un vía crucis, se ha vuelto un verdadero trauma porque
nunca se sabe si habrá luz al tocarle a uno por fin el turno después de una espera eterna. Encima de las pérdidas económicas,
estos inconvenientes han aumentado el nivel de estrés entre la
ciudadanía, un problema de salud pública empeorado por el uso
de plantas que generan energía a diesel y producen un ruido ensordecedor. Exposición a la contaminación a causa del ruido por
largos períodos, además de estrés, provoca sordera. Según la
Organización Mundial de la Salud, el límite superior que un oído humano puede soportar sin experimentar daños es de 50 decibeles. Las plantas producen entre dos y tres veces este número de decibeles.
Se espera que el futuro nos traiga más luz. En el corto plazo,
esto depende del clima en el sur del país. En el mediano y largo, depende de la eficacia con que el Gobierno actual ponga en
marcha las centrales planificadas. Porque la demanda crece al
ritmo de 150 MV por año. Pero para evitar situaciones como la

actual, según la Agenda Energética, lo más esencial es la diversificación de las fuentes de energía eléctrica. Esto quiere decir
que no se debe depender, exclusivamente, de las grandes centrales, como Paute, San Francisco y Coca-Codo-Sinclair, sino que
se deben construir centrales medianas y pequeñas en todo el país, para que un daño en una central o un estiaje en una zona no
afecte a todo el país.

Fuentes: “Ecuador: Admite el presidente Correa el fracaso frente al
racionamiento eléctrico”, Argenpress, 22 de diciembre de 2009;
“Sombras, nada más”, Cecilio Moreno Mendoza, Vistazo, 19 de
noviembre de 2009, págs. 26-31.

TRANSPORTES

Desea a todos sus usuarios un próspero año 2010.

HORARIOS DE LA ZONA DE INTAG
TODOS LOS DÍAS

OTAVALO
TERMINAL
8h00 Magdalena
10h00 Meridiano
13h00 Cuellaje
14h00 Cielo Verde
8h30

Domingo
Cuellaje

CUELLAJE
6h00

CIELO VERDE
6h00

Sirviendo a
la zona de Intag

MAGDALENA
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GARCÍA MORENOOTAVALO
10h00
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¿DÓNDE HABRÁ EL PRÓXIMO GOLPE?

E

Cyril Mychalejko*

Represión a opositores
El régimen de facto, encabezado por Roberto Michelletti (ex presidente del Senado), utilizó las Fuerzas Armadas y la policía para llevar a cabo una campaña de terror en contra de los opositores del golpe; ésta incluyó el cierre de medios de comunicación y la detención, asesinato, tortura y desaparición de integrantes
del movimiento masivo pro-democracia. Esto no debería haber
sorprendido al consejero de seguridad Fernando “Billy” Joya,
un ex miembro del Batallón 316, el notorio escuadrón de muerte de los primeros años de la década de los 1980.
La violencia y represión siguieron antes y después de los comicios del 29 de noviembre. Triunfó el candidato conservador
Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, quien se posesionará como el nuevo jefe de Estado el 27 de enero. Por el momento, sólo Estados
Unidos, Colombia, Perú, Panamá y, sorpresivamente, El Salvador, han reconocido oficialmente los resultados de la elección y
se espera que Canadá lo haga dentro de poco.

Motivos de los golpistas
Los “delitos” del presidente Zelaya incluyen: el alza del 60 por
ciento en el sueldo mínimo, una fuerte inversión en programas
de bienestar social y proyectos de infraestructura, su adhesión
a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y la firma
de un acuerdo con Petrocaribe, de Venezuela, que provee combustible de bajo costo a una de las naciones más pobres del hemisferio. Pero según los involucrados en el golpe de estado y sus
portavoces, quienes incluyen a Lanny Davis, ex consejero legal
del entonces presidente Bill Clinton y portavoz para la campaña presidencial de la secretaria de Estado Hillary Clinton, el presidente Zelaya es un demagogo que codiciaba el poder y también un favorito del presidente venezolano Hugo Chávez. ¿La
prueba? Dicen que violó la Constitución hondureña cuando intentó reformarla a fin de extender su período como presidente
de la nación centroamericana. Esto es falso.
Lo que hizo Zelaya era proponer una especie de encuesta para medir el apoyo del pueblo para la inclusión de una pregunta
en la papeleta de noviembre, sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. Zelaya no constaba en la papeleta como candidato presidencial puesto que la Constitución no permite un segundo período. Lo irónico de todo esto es que en 1985,

FOTO: Internet

n la madrugada del 28 de junio, el general Romeo Vásquez
Velásquez, egresado de la infame Escuela de las Américas,
dirigió a un grupo de unos cien soldados a la casa del entonces presidente hondureño Manuel Zelaya. Lo secuestraron a
punta de pistola y le obligaron al jefe de Estado, aún en su piyama, a abordar un avión rumbo a Costa Rica.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y líderes de toda América Latina condenaron el golpe de Estado. Por
su parte, el presidente estadounidense Barack Obama criticó de
forma poco contundente el acontecimiento: “Me preocupa profundamente la información que hemos recibido de Honduras respecto a la detención y expulsión del presidente Manuel Zelaya.
Hago un llamado a todos los actores políticos y sociales hondureños
a que respeten las normas de la democracia, el estado de derecho y los principios del Convenio Interamericano sobre la
Democracia. Cualquier tensión o disputa que exista se tiene que
resolver de manera pacífica mediante el diálogo sin la inherencia de elementos externos”.

El presidente Manuel Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009.

Micheletti, en ese entonces senador, intentó reformar la
Constitución para extender el período de Roberto Suazo Córdova.
De todas maneras, la propuesta de Zelaya fue legal.

Escuchó al pueblo
Adrienne Pine, investigadora principal para el Consejo de
Asuntos Hemisféricos y autora de un libro sobre la violencia en
Honduras, desmiente la acusación de los golpistas, en el sentido de que Zelaya es un títere de Chávez. Es más centrista en su
ideología, afirma. Indicó, además, que la entrada de Honduras
en ALBA fue aprobada por Micheletti y la mayoría del Senado
y dijo, asimismo, que Zelaya firmó el Acuerdo de Libre Comercio
de Centro América (ALCCA), un convenio criticado por la gran
parte de centroamericanos, y también la Iniciativa de Mérida.
Pero la verdadera amenaza a la oligarquía hondureña fue el apoyo de Zelaya para una asamblea constituyente, una medida favorecida por la población y que podría resultar en una Carta Magna
progresista, dando lugar a una democracia participativa y empoderando a los segmentos tradicionalmente marginados de la
población, esto es, una Constitución similar a las elaboradas en
Ecuador, Bolivia y Venezuela.
“Zelaya hizo algo que las élites hondureñas nunca han hecho.
Escuchó al pueblo”, dijo Pine. “Los procesos en marcha en
Honduras eran específicamente hondureños, relacionados con las
reivindicaciones de las clases populares hondureñas, quienes querían una reforma de la mal elaborada Constitución”.
En diciembre, la revista Time publicó un artículo sobre la reacción del Gobierno de Obama al golpe de Estado hondureño,
bajo el título: “La política latinoamericana de Obama se parece
mucho a la de Bush”. Pero también se podría argüir que la política de Obama para la región también se parece a la de Ronald
Reagan, o la de John F. Kennedy o la del presidente James Monroe, autor de la Doctrina Monroe, un documento que declara a
Latinoamérica el “patio trasero” de Estados Unidos.
Grahame Russell, co director de Rights Action (Acción sobre
Derechos), explicó que el golpe en Honduras, dentro del contexto
de la historia de la región, es “un cambio de gobierno ilegal más,
planificado y llevado a cabo por las élites pudientes de Honduras,
las Fuerzas Armadas y con el apoyo abierto o disimulado de una
gama de otros sectores ricos y poderosos de las Américas, sobre
todo, el papel desempeñado por Estados Unidos”.
Rights Action financia proyectos de desarrollo comunitario y
(Pase a la página 28.)
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MATAN A CAMPESINOS QUE DICEN
“NO” A LA MINERÍA

a Policía asesinó a dos campesinos en el noroccidente
del Perú durante la última semana de noviembre. Éste
es el capítulo más reciente en la oposición que los campesinos de la provincia de Huancabamba iniciaron hace seis
años a una mina de cobre y molibdeno y que ha cobrado siete vidas. Las empresas Concorcio Zijin, de China, y Monterrico
Metals, del Reino Unido, son los dueños del proyecto minero Río Blanco.

Siete muertes
Vicente Robledo Ramírez, de 55 años, y Castulo Correa Huayama, de 36 años, murieron en un enfrentamiento con la Policía
Nacional mientras otros seis resultaron heridos y dos fueron detenidos a fines de noviembre. Mientras un portavoz de la Policía
reportó que varios agentes sufrieron heridas, no ofreció detalles.
Durante el último fin de semana de noviembre, unos 2000 campesinos asistieron al entierro de las víctimas. El señor Robledo
deja a ocho hijos y el señor Correa a seis en la orfandad.
Siete personas han fallecido en la zona en los últimos años debido a la presencia de la minera: el 1 de noviembre, dos guardias de seguridad y el gerente del campamento minero murieron en un asalto perpetrado por personas no identificadas. La Policía
Nacional investiga el hecho. Asimismo, en 2004 y 2005 murieron dos campesinos durante manifestaciones cuando las autoridades respondían con mano dura.
Según Servando Aponte, presidente de una de las comunidades que se oponen a la mina, las últimas víctimas murieron
cuando la Policía intentó detener a un campesino que sospechaba
de involucramiento en el incidente del 1 de noviembre. El dirigente afirmó que los agentes se portaron “con arrogancia” al entrar en el hogar y los vecinos acudieron a su defensa, puesto que
no existía una boleta de captura.
Empresa perdió consulta
Durante seis años, las comunidades han manifestado en contra
de una mina de cobre y molibdeno propuesta por las empresas
china e británica debido a los impactos que tendrían en sus parcelas y en las fuentes de agua. Como resultado, las empresas no
han recibido el apoyo del 66 por ciento de las asambleas requerido
(Viene de la página 27.)

La democracia hondureña derrocada

emergencias en América Central, y también lleva a cabo actividades de educación y activismo en América del Norte para llamar la atención del pueblo a la explotación, represión, destrucción ambiental y racismo que existen en estos países.
“Obama es un presidente más de Estados Unidos que no está cambiando, de manera fundamental, el molde histórico de presidentes,
tanto los Demócratas como los Republicanos, del papel jugado por
Estados Unidos”, añadió Russell. “Lo que hace Estados Unidos, aparte del discurso, es apoyar a gobiernos y movimientos con los que está de acuerdo en términos ideológicos (definido, principalmente, por
sus políticas económicas) y busca la forma de apoyarlos, trabajar con
ellos, mientras los legitima con los argumentos que sean necesarios”,
utilizando, en muchos casos, el discurso de la “democracia”, la “libertad” y los “derechos humanos”, aún cuando sea obvio que estos
ideales están siendo atacados y reprimidos con violencia.
Pine, quien es, además, profesor de antropología en la Universidad Americana en Washington, D.C., cree que la forma en que
el Gobierno de Obama manejó el golpe da luz verde a los mo-

por la Ley. El 16 de septiembre de 2007, tres distritos rurales en
las provincias de Huancabamba y Ayabaca participaron en un referéndum cuyos resultados confirman la oposición a la mina por
parte de la mayoría de la población. Desde ese momento, unos
300 líderes locales han sido enjuiciados como parte de una campaña de intimidación.
Javier Jahncke, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo
y la Paz (FEDEPAZ), cree que la investigación del asalto en el
campamento minero el 1 de noviembre es otro elemento en la
estrategia de intimidación. Hasta la empresa Monterrico Metals
se ha distanciado de las acusaciones en contra de los comuneros. Lo que es más, la empresa agradeció a las comunidades por
la ayuda que ofrecían a los empleados que huyeron de los asaltantes. Según el señor Jahncke, las autoridades no están investigando otras posibles explicaciones por el asalto, que incluyen
robo y disputas entre los empleados.
Por su parte, una diputada que representa el departamento de
Piura denunció que la Policía ha detenido y torturado a personas de las comunidades a fin de que confiesen su supuesta participación en los acontecimientos del 1 de noviembre.

Juicio con fundamentos
Otro elemento sospechoso del ataque es que, unos días antes del
incidente en el campamente, la Corte Superior inglesa congeló
los activos de Monterrico Metals. La decisión es el resultado de
un juicio presentado por 29 campesinos de Piura quienes acusan a la empresa de abusos en Río Blanco en 2005. Según la Corte,
el caso de los campesinos se basa en “buenos argumentos”. “El
juicio ha afectado seriamente a la imagen de la empresa
Monterrico Metals y, por su asociación, a la Zijin”, según el señor Jahncke. Como resultado, el portavoz de FEDEPAZ interpreta la muerte de los dos campesinos como parte de un intento de imponer “a rajatabla” la mina. Para lograr este fin, las autoridades están creando la imagen de comunidades campesinas
inmanejables. Asimismo, el primer ministro peruano estudia la
posibilidad de militarizar la zona. MEF
Fuentes: Perú: Violence Targets Anti-Mining Activists Jennifer
Moore, http://upsidedownworld.org/main/content/view/22441/,
7 de diciembre de 2009.

vimientos represivos y antidemocráticos en toda la región, indicándoles que se pueden llevar a cabo acciones similares en otros
países. Notó cómo el Gobierno de Obama nunca condenó las miles de violaciones de derechos humanos perpetuadas por el régimen golpista y documentadas por numerosas organizaciones
de derechos humanos nacionales e internacionales. Esto explica por qué los activistas a favor de la democracia siguen siendo atacados y asesinados.
“Esto crea un precedente pésimo y todo el mundo, de la derecha y de la izquierda, lo sabe”, dijo Pine. “Desde este momento
en adelante, si a una oligarquía de cualquier país no le gusta las
tendencias progresistas de su jefe de Estado, hasta las más tentativas, sólo tiene que derrocarlo, convocar a elecciones y ahí está: una democracia certificada por Estados Unidos.
*Periodista y editor de UpSideDownWorld, un periódico
digital que ofrece noticias sobre la política y
el activismo en América Latina. También es miembro
de la directiva del Canary Institute.
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SE PREDICA. ¿SERÁ QUE SE PRACTICA?

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

C

uando las empresas mineras estuvieron en Intag, la sociedad organizada pedía que se acatara el derecho a la consulta, consagrada en la Constitución vigente en ese entonces y en la nueva. Luego, en las discusiones sobre la Ley de
Agua, fue el principio de prioridad el que tomó fuerza. La insistencia en que se cumpla con estos derechos provocó conflictos entre las y los políticos, empresarios y vecinos en la zona de
Intag. Es más fácil que las cosas vengan impuestas desde arriba y que no sean cuestionadas. Pero también es una práctica muy
peligrosa y nada democrática.
La consulta previa no es una opción, es una obligación del Estado,
y no sólo en el caso de la minería. Según el artículo 57 de la
Constitución, se tiene que dar “la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos
no renovables”. Esto implica informar sobre las características
del proyecto o actividad, conocer el punto de vista y las expectativas de participación de las personas afectadas, concretar los
términos de realización, garantizar la participación, identificar la
representación auténtica, respetar el manejo de los tiempos, los
mecanismos propios de consulta interna y la toma de decisiones,
y considerar la lengua nativa. Finalmente, hay que respetar la decisión tomada en la consulta sobre la realización o no del proyecto en cuestión, de acuerdo a la Constitución y la Ley.
Es fundamental el derecho a la consulta, pero una consulta cuyo resultado no sea vinculante no es consulta, es decir, se tiene
que acatar lo que el pueblo decida para que la consulta tenga sentido. Éste es el derecho que tienen los pueblos de decidir sobre
medidas (judiciales o administrativas) y obras o actividades
planificadas para sus territorios. De esta manera, protegen su integridad cultural, social y económica, y también garantizan el
derecho a la participación. La consulta previa legitima las decisiones tomadas y es un mecanismo de participación ciudadana, intercultural e interinstitucional. Por lo tanto, es obligatoria y decisiva.
Por otro lado, está el principio de prioridad, que es la preferencia que se dan a varias alternativas. En este caso, se refiere
a la prioridad que tiene la conservación de la naturaleza o el uso
del agua para el consumo humano y fines agrícolas antes de su
uso para actividades extractivas.
Sin embargo, como vemos, en el Ecuador se ha dado prioridad a la naturaleza en pocas ocasiones. Un ejemplo de esto es

el caso del petróleo en el Oriente ecuatoriano. Tampoco se ha
respetado el derecho de la consulta previa. Estos principios también fueron violados en los casos de Intag y de Nangaritza y Yuma,
provincia de Zamora Chinchipe, donde las concesiones mineras entregadas por el Estado se dieron sin consultar a las comunidades afectadas.
La participación ciudadana es un mecanismo complejo y necesario. Por un lado, siempre nos quejamos que el Gobierno no
respeta la prioridad ambiental ni la consulta previa y eso es totalmente válido. Gracias a la resistencia de las comunidades, el
Gobierno revirtió las concesiones mineras en Intag y esto ha sido un ejemplo a nivel mundial.
Pero por otro lado, nosotros, la sociedad civil, debemos hacernos
esta pregunta: ¿Consultamos y priorizamos proyectos y actividades en conjunto en nuestra propias organizaciones, o las decisiones también vienen impuestas “desde arriba”, tomadas por
un grupo de una o dos personas, que suelen ser siempre las mismas? ¿Hemos hecho, como organizaciones, un esfuerzo mancomunado de preparar el mayor número de personas posibles para asumir el liderazgo de nuestras organizaciones? ¿Socializamos
la información que llegue a la organización de una manera amplia, a sabiendas de que la información es poder, o lo mantenemos bajo siete llaves, en manos de un grupo reducido?
¿Reconocemos el valor de la crítica positiva, cuya intención es
mejorar nuestra organización? ¿Fomentamos una cultura de
pensamiento crítico dentro de nuestras organizaciones, en donde no hay vacas (ni toros) sagradas, en donde todo el mundo tiene igual derecho a la opinión?
Lo que hemos hecho en Intag ha sido logrado por un gran número de personas, no todo el pueblo pero una parte muy respetable. Porque aquí existen hombres y mujeres que creen en el respeto a la naturaleza, en la construcción de una nueva forma de
ser, basada en la solidaridad, en el reconocimiento de los esfuerzos
de todos y no sólo de una persona o unas pocas personas. Pero
si queremos que perduren estos logros, es clave la participación
plena de todas estas personas y más, bajo los principios de igualdad, autonomía, respeto a la diferencia y solidaridad. Esto significa que las prioridades, casa adentro, se decidan consultando con todos, que las decisiones se tomen en forma colectiva,
que la información se comparta, que se logre, en fin, la plena inclusión de la ciudadanía en las actividades de la organización y
también del gobierno, a todo nivel.

S A L A D E B E L L E Z A M I S H E LL
Le desea a toda su clientela un feliz año 2010
Además, ofrece toda clase de cortes de cabello,
tintes, ondulaciones y tips para damas,
caballeros y niños.
Será un placer atenderles,
estamos ubicados en la calle 20 de julio.
Horarios de atención
De lunes a sábado de 2:00PM. a 7:00PM.
El domingo de 8:00 a 3:00 PM.
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CARACHA Y CARIUCHO
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UN AÑO MÁS…O UN AÑO MENOS…

C

Ajírocoto

omo ya se termina el 2009 (ya se terminó, pes…) y se
viene el NUEVO AÑO 2010, siento en mis caderas el paso de un año más y poco a poco me voy acercando a los
100 años, bueno, al fin de cuentas no sé mismo si este pechito
llegará a cumplir los 100, en verdad, eso si no depende de mí.
Ustedes y todos sabemos que eso sí depende de Él de arriba (al
menos para los creyentes). Claro, cada año que pasa es un año
más pero al mismo tiempo un año menos.

Sobre el Niño Jesús y Papá Noel
Hablando de creyentes, cada año se va perdiendo la fe en muchos aspectos pero en especial en la Navidad: si vieran o recordaran
como era antes, se darían cuenta que la Navidad era otra cosa,
una verdadera celebración del nacimiento de Dios Niño, un regocijo familiar inmenso por este acontecimiento, especialmente sabiendo el significado y razón de su venida, o sea, para
SALVARNOS de nuestras faltas, para darnos luz y esperanza,
en fin,... ¡Qué tiempos aquellos! Con mi finado Fulgencio nos
poníamos a hacer el pesebre, para allí orar y cantar al Niño
Dios, y pasábamos con todos nuestros hijos (que por cierto eran
más de una docena). Él tocaba la guitarra y los demás cantábamos los villancicos…
Los Villancicos de antes también eran bien bonitos, bueno, hasta ahora se cantan algunos pero otros ya se van olvidando la gente. Y también se van olvidando de que el personaje más importante es Jesús. Ahora está tan materializada y mercantilizada la
Navidad que más parece que el personaje más importante es el
viejo ese, dueño del jo-jo-jo, esa risa que en la tele sale de Papá
Noel, que por cierto tiene también otros nombres, todos inventados mucho después del nacimiento de Jesús.

Sobre las apagones de luces y medios
Bueno, pero si el sentido de la Navidad está en crisis, hay otras
tantas crisis que hemos tenido que soportar en este año 2009 que
terminó; la crisis financiera mundial de la que el Ecuador no se
pudo escapar, y eso que el Presi-Correa por decreto parece que
quería evitar diciendo que esa crisis a nuestro país no ha de llegar. Total, en verso y en reverso, la crisis nos llegó, nos cegó y
nos afectó. Tan real fue la crisis que hay miles o millones de familias que hoy sufrimos las consecuencias de “la crissi”, como
dicen los costeños.
La crisis de la sequía en el Ecuador, la carestía de los productos
de primera necesidad, luego la crisis energética, los apagones.
Los apagones de luz pero también los apagones de medios de
comunicación. Si pes, comadrita, no ha de creer, yo que iba a
ver el noticiero en uno de los pocos canales de televisión que
llegan a nuestra zona. Resulta que sólo aparecía la pantalla vacía. Después prendo la radio y oigo que al canal le han suspendido por tres días. Bueno, pero al canal siquiera ha sido sólo por
tres días, vuelta a una radio del oriente-k ha sido clausura definitiva. Yo no quisiera estar en el pellejo de los indios amazónicos de Radio Arutam. Se me pone piel de gallina porque siento
como si a nuestro periódico Intag algún rato nos sancionarán y
nos ordenarán cerrar las páginas…imagínense. Cualquier cosa

Se perdió libreta de ahorros...

Se perdió la libreta de ahorros de la Cooperativa Unión El
Ejido, de la señora Nora Ligia Cantincus Chuquizan, número 3976. En caso de encontrarla llamar a la Cooperativa
al teléfono: 2648 543

pero eso sí que no le permitiremos.
Yo tan tengo mis críticas con los
canales de televisión y los medios
y empresas de comunicación comerciales y convencionales. Pero
de ahí a cerrarles me parece que hay una
exageración. En todo caso, para cualquier
situación de este tipo lo mínimo que parece que
se necesita es tener juzgados y jueces correctos e independientes para que existan los debidos procesos de juzgamiento donde los acusados tengan una mínima posibilidad de defenderse
en un proceso justo.

Sobre gripes e incendios
Crissi y más crissi, el 2009 ha sido un año muy crítico. Ya quiero pensar en algo bueno pero sólo me acuerdo de cosas malas.
¿Se acuerdan de la llamada gripe porcina? Esta pandemia que
resultó muy fatal para el mundo y más todavía para países como Ecuador nos resultó también muy caro: algunas pérdidas humanas y mucho presupuesto financiero. Ojalá se encuentre rápido una cura definitiva para la Cuchi Gripe.
En lo local también se dieron varios hechos, unos obviamente positivos pero también otros negativos, inclusive algunos
muy dramáticos, como lo de la desgracia en García Moreno. Ojalá
esta vez las familias damnificadas reciban pronto las ayudas ofrecidas por las instituciones llamadas a auxiliar y a responder en
este tipo de casos. Digo esto porque en mis largos años, he podido ver como muchas veces cuando pasan estas cosas, se hace tanta bulla diciendo que un ministerio les va a dar la casa, el
otro les va a dar otras cosas, etcétera, etcétera, pero pasa el
tiempo y los ofrecimientos van quedando en eso… las cosas se
van diluyendo y al final cada familia tiene que reponerse por sí
sola, superando los traumas y las secuelas que quedan de este
tipo de desgracias.
Por eso, pensando en el 2009, me da ganas de cantar una canción que sabíamos cantar con mi Fulgencio: Se va, se va, se va
mi vida; se va para no volver dejándome el alma herida; se va,
se va, mi viiiida…
Bueno, esperemos y pongamos mucho de parte nuestra para
que este nuevo año (2010) sea mejor que el anterior, aunque a
veces no suele ser así, al menos tenemos la firme esperanza de
que este 2010 será mejor que el 2009 y, sobre todo nosotros debemos estar dispuestos a hacer que así sea. Yo a pesar de mis
cerca de cien abriles, tengo mucho ánimo y energía para poner
de mi parte para hacer un mejor presente y futuro, no se diga ustedes guambritos, llenos de vida y vigor. En ustedes tengo mucha esperanza y desde luego en el Señor, creador y arquitecto
del mundo.
Bueno, bueno, con tantas y tantas herencias del viejo 2009, creo
que este nuevo año tendremos mucho para trabajar, sembrar y
cosechar lo que hemos sembrado. Sembremos amor, respeto, honradez, sinceridad y solidaridad y cosecharemos los frutos de esa
siembra lógicamente. FELIZ AÑO 2010, que el Creador les
bendiga abundante y permanentemente.

Pensamiento...

No te dejes abatir ni acobardar aunque experimentes la soledad,
el desamparo, el temor, la tristeza, el aburrimiento... Convéncete:
tu vida está en las mejores manos: las de Dios.

Hans Keller
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DE ADENTRO Y DE AFUERA

¡QUE BESTIA!

LOS ETERNOS INCENDIOS
ALGUNOS NI CON DIBUJOS COMPRENDEN
Este verano consta entre los peores que hemos experimentado
en la Zona. De nuevo, a alguien se le ocurrió prender fuego y
¡puff!, acabaron la loma de Pueblo Viejo, arrasando con la cara de Apuc-Ila, dejando el panorama apueleño triste. Igual han
hecho con tantas otras lomas en Apuela y en las otras parroquias.
A veces es por no gastar plata en mano de obra para limpiar un
potrero, a veces es por pura maldad.
Hace años Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) inició las campañas anti quemas a fin de informar/educar
a la gente en cuanto a los peligros que representan los incendios.
Las campañas incluyen capacitaciones, folletos y hojas volantes, y todo esto representa una inversión de tiempo y escasos recursos. ¿Cuánto dinero mas deberá ser invertido para que la gente sea consciente? ¿Por qué en tantos años no se ha logrado concientizar a la sociedad de nuestro valle y, como consecuencia,
los inteños e inteñas continúan provocando incendios que perjudican a la naturaleza y a la biodiversidad? ¿Hasta cuándo entenderán que al quemar las trochas destruyen el humus del suelo, provocando cambios en la tierra que, con el tiempo, quedará incultivable? ¿Es que no entienden que los que van a pagar
el precio para esta falta de responsabilidad y solidaridad frente
al ecosistema al que todos dependemos son nuestros hijos, quienes heredarán el planeta que nosotros les dejemos? Mientras el
Ministerio del Ambiente y el Municipio se lanzan la pelotita, nadie se arriesga a hacer cumplir las ordenanzas, las leyes y nuestra Constitución. En todo el mundo, el país que más leyes y ordenanzas tiene es Ecuador, pero a nuestras autoridades les falta voluntad para hacerlas cumplir. ¿Cantón Ecológico? Suena bonito pero estamos lejos en hacerlo una realidad. Porque algunos
ni con dibujos comprenden.
¡Qué bestia!

LOS PRO MINEROS NO QUIEREN DAR LA CARA
LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
Durante la XIV Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi, y
en una de las “socializaciones” de la Ley de Aguas en la que participaron las juntas parroquiales del Azuay, personas a fines del
Gobierno distribuyeron folletos a favor de la minería. Se tratan
del número ocho y el número 15 de la colección LA PATRIA
ES DE TODOS. Estos documentos son de la autoría del
Ministerio de Minas y Petróleos y la Secretaría de los Pueblos,
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Sin embargo,
nadie se hizo responsable de su difusión.
El folleto número ocho, “Aprovechamiento de las riquezas que
nos ofrece la Pacha Mama”, fomenta los estereotipos y los conflictos entre ecuatorianos. También, acentúa la xenofobia, afirmando que son los extranjeros que nos quieren estafar. Asimismo,
utilizan de manera descarada a los niños y niñas: por un lado está la profesora resentida que no cree en el futuro, por otro, los
y las niñas que sí, creen, y el “futuro” resulta ser el presidente
Rafael Correa.
Los folletos hablan de cómo, “con nuevas tecnologías y un riguroso control, podamos llevar adelante el proyecto minero”, pero no proveen nada de información de dicha tecnología. Además,
aseguran que la minería es la forma de “apoyar al desarrollo de
nuestro Ecuador”. El mensaje es que las personas que no están
de acuerdo con la minería a gran escala no quieren el desarrollo del país, que el único desarrollo es basado en la minería. Así
niegan la existencia de todas las otras posibilidades de desarrollo sustentable y no extractivista.
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Por otro lado, el folleto número 15 distingue entre “activistas
manejables” y los “no manejables”, y habla también de los
“vende patrias” y junta todos esos estereotipos para desprestigiar todos y todas que están en contra de la minería. Asocia la
corrupción con las organizaciones sociales involucradas en la lucha anti minera.
Estos folletos son un atropello contra el derecho de resistir.
Lo interesante es que las personas que entregan los folletos no
quieren identificarse.
¿Sería que la política de comunicación del Gobierno en cuanto a la minería, basada en la difamación, la desinformación, la
creación de divisiones y conflictos, les da vergüenza? Y éste es
un Gobierno que no se cansa de despotricar en contra de los medios corruptos de comunicación.
¡Qué bestia!
NUEVOS CAPÍTULOS EN LA FASCINANTE HISTORIA DE:
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS MINERAS
La minera estatal chilena CODELCO firmó un convenio con el
Estado ecuatoriano el año pasado para explorar diez sitios en el
Ecuador, con una extensión de 60 mil hectáreas, a fin de identificar yacimientos rentables de cobre. Hasta el momento, la minera ha confirmado la existencia de reservas de cobre en
Chaucha, Azuay, en la concesión que solía pertenecer a la ex
Ascendant Copper, actual Copper Mesa Corporation. Pero a diferencia de la minera canadiense, cuyos portavoces aseguraron
que había reservas que valían la pena, la chilena calcula la existencia de entre 200 y 400 millones de toneladas. Según altos funcionarios de la empresa: “Se trata de un yacimiento importante, pero no está en el rango que consideramos apto para explotar, que consiste en mil millones de toneladas”.
O sea, otra mentira de la Ascendant confirmada.
¡Qué bestia!
Pero aún más bestial del artículo de donde hemos sacado esta nota es lo siguiente:
“Los principales de Codelco afirman que es factible desarrollar una ‘Minería invisible, en lo posible subterránea, sin que
se provoquen cambios en la superficie’”. El énfasis (las letras
cursivas y negrillas) es nuestro.
Vale la pena meditar por un momento en las frases resaltadas:
Minería invisible y sin que se provoquen cambios en la superficie
¿Qué quiere decir esto? Aquí en Intag, a raíz de más de una década de estudio, la gran parte de los y las pobladores sabemos
lo que quiere decir ‘minería’. En el caso de Chaucha, según la
Codelco, quiere decir sacar de las entrañas de la tierra entre 200
y 400 millones de toneladas de roca para separar de ella la pequeña cantidad –menos del uno por ciento– de cobre entreverado con el más de 99 por ciento de material de desecho.
Y, ¿la palabra ‘invisible’? Según el diccionario: “Se aplica a
lo que no se puede ver”, y: “Se aplica también a ciertas cosas
pequeñas o que pueden quedar disimuladas”. O sea, Codelco afirma que es posible sacar, de manera invisible, mil millones de
toneladas de roca de la tierra, transportar dicha roca en camiones del tamaño de una casa a plantas en donde se sacará el cobre y disponer de las miles de millones de toneladas de desechos.
O sea, se puede hacer todo esto sin que nadie se dé cuenta.
El verdadero significado de afirmaciones como ésta es el siguiente: Los portavoces de las empresas mineras siguen creyendo
que somos brutos y brutas a tiempo completo.
¡Qué bestia!
Fuente: “¿Quiénes buscan El Dorado?”, María Belén Arroyo,
Vistazo, 19 de noviembre de 2009, págs. 32-35

32

INTAG enero - febrero 2010

ANÁLISIS, COMENTARIO, REFLEXIÓN

UN REGALO DE NAVIDAD PARA LAS
EMPRESAS MINERAS EXTRANJERAS

CIERRE DE RADIO ARUTAM

N

Salvador Quishpe Lozano

o me equivoqué al señalar que Correa es una fiel copia
de Pizarro, quien en su momento ofreció la libertad para Atawalpa a cambio del oro, pero cuando ya recibió la
fortuna, mandó a matarlo. Hoy se vuelve a repetir la historia. Correa
llamó a la CONAIE a Carondelet a “dialogar” y, en vez de cumplir con su palabra de revisar la Ley de Aguas y la Ley Minera,
entre otros acuerdos, manda a matar la voz de los pueblos indígenas del Ecuador. Gracias, Señor Presidente, por dar resultados precisos, como fruto del diálogo con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

¿Hubo incitación?
Supuestamente, se ha hecho una investigación y se ha
encontrado responsabilidades en la Radio Arutam de
haber incitado a las movilizaciones de octubre pasado. Sabemos que los mensajes que emite la Radio
Arutam son en idioma Shuar. Diga, Señor Presidente,
¿cómo sabe usted que los mensajes fueron incitaciones? ¿Usted habla Shuar? ¿Quién tradujo los mensajes de dicha radio? ¿Cómo está tan seguro, Señor
Presidente, que sus traductores le están diciendo la verdad? ¿No
será que sus traductores son algunos ciudadanos que están enquistados en su Gobierno, más bien son la voz de las empresas
mineras extranjeras que trabajan sistemáticamente para esos intereses y no para nuestra Patria?

¿Correa no conoce a las empresas?
Debe quedar claro que, con el cierre de la Radio Arutam, no gana en lo absoluto el pueblo ecuatoriano, pero sí ganan las empresas mineras extranjeras como la ECSA y AURELIAN-KINROSS a quienes el Presidente Correa, de manera reiterada, ha
dicho no conocer. Qué raro que un Presidente de la talla de Rafael Correa no conozca a las empresas extranjeras que se llevarán la mejor riqueza de los ecuatorianos (oro, cobre, plata, uranio y otros) en los próximos 30 años.
Señor Presidente, no creemos que usted no conoce a esas em-

S

REFLEXIONES DE UN CIUDADANO DE A PIE

¿

Hugo Robalino Fernández

presas. Más bien, estamos seguros que usted trabaja para ellos
desde Carondelet. Lo que acaba de hacer con la Radio Arutam
no es sino el cumplimiento de otro mandado más de las multinacionales antes indicadas. Insisto en que la decisión de cerrar
la Radio Arutam no viene sólo desde Carondelet, sino viene desde las empresas mineras extranjeras. ¡Qué buen regalo de
Navidad para los saqueadores de nuestra Patria, Señor Presidente!

El responsable por los hechos de octubre
Si algo había que investigar de lo ocurrido en
Macas en octubre pasado, eran las verdaderas
causas que llevaron a esos hechos lamentables para el Ecuador y no solamente las
consecuencias. Recuerde usted, Señor
Presidente, que la principal causa para
que se hayan registrado esos hechos fue
la falta de voluntad de su Gobierno para
dialogar sobre temas tan álgidos como la
minería y la educación bilingüe, porque
mientras pedimos diálogo, usted impuso la
Ley Minera y algunos decretos, incluso violando
la Constitución y confundía al pueblo ecuatoriano,
tratándonos de “cuatro pelagatos” y otros epítetos impropios de
un gobernante. Si usted hubiera dado un mínimo de voluntad
para dialogar a tiempo, no se hubiese dado la movilización y
Bosco Wisum estaría vivo junto con nosotros, enseñando Shuar
en su comunidad.
En consecuencia, si hay un responsable de esos tristes acontecimientos, es usted, Señor Presidente Rafael Correa: es su
prepotencia ante el pueblo y su sumisión ante las mineras extranjeras. ¿Qué dicen de eso los órganos de justicia? ¿La
Asamblea Nacional? Eso es lo que algún día el oueblo ecuatoriano deberá sancionar, a los verdaderos responsables, cómplices y encubridores de estos hechos, que hoy por hoy pasan al
cesto de la impunidad.
www.zamora-chinchipe.gov.ec

¿Revive el coscacho?

e han dado cuenta del repunte de popularidad del
ñaño del presidente Correa? Deduzco que al
menos una entrevista por día debe haber “ofrecido” a los medios de comunicación en la primera semana
de diciembre y por cierto ahora le dan gran apertura en los
canales de televisión “independientes”.
Hace poco comentaba el ñaño Fabricio sobre la Ley de
Comunicación, denominado por otros “ley mordaza”. Decía
que es un proyecto de ley tremendamente malévolo y ponía
en alerta a todos los ciudadanos ya que este proyecto de ley
podría pasar sin chistar en la Asamblea porque, a pesar que
existen algunas voces discrepantes al interior del movimiento gobiernista, cuando llega Patiño, a los “talleres” de Alianza
País, solamente le basta con repartir coscachos a los sumisos asambleístas de Movimiento País y estos, como mansos
“corderos”, alzan la mano, según el ñaño Fabricio.
Espero que esto no sea verdad, no porque le tengo terror a los coscachos –al fin de cuentas no soy asambleísta, además mi mamá me jalaba de la oreja cuando hacía
alguna travesura– sino más bien porque espero que los in-

teños que ganaron las elecciones con el auspicio del partido de Gobierno sean valientes –como lo son toda la gente de este lindo valle– y escuchen la voz de su gente, que
pide que trabajen sin resentimientos y con el mismo perfil
ambientalista que ha caracterizado a esta nobleZona a través de más 12 años. Así lo confirma la resolución de la última Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, realizada en la parroquia de Imantag, donde hubo una gran concurrencia de inteños que ratificaron su compromiso por
defender los recursos naturales.
Así que confío en los dirigentes valientes y libres que sabrán hacer lo mejor por sus parroquias. Porque de lo contrario, penoso sería enterarnos de algún coscacho enviado desde el supremo de la provincia, de Carondelet o de
un tal Patiño, y jocoso sería enterarnos a través del colega columnista Ajírocoto.
“¡Toma Coscacho!” Pintoresco, ¿verdad? Algunos amigos
comentan que oyendo u observando al ñaño mayor se sacan el estrés y oyendo al menor que está en Carondelet les
resulta el efecto contrario. Juzgue usted, amigo lector.
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DUEÑA DE LA FUENTE DE VIDA
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LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN GUAYAQUIL

“

V

FOTO: Internet

íctimas del Agua” es una página web en donde la
gente puede denunciar los atropellos sufridos por la
privatización del bien más necesario del mundo.
Allí se encuentran las historias dramáticas de los moradores
de Guayaquil, sobre todo, personas de bajos recursos, quienes
ya sienten lo que significa tener que pagar a una empresa
privada tarifas exageradas por un suministro deficiente del
líquido vital.
La empresa INTERAGUA recibió la concesión del agua de
Guayaquil en el 2001. Las quejas comenzaron a llover desde el
inicio. El año pasado, se hicieron unas auditorías. Una de éstas,
la investigación oficial de la Comisión de Auditoría Integral del
Crédito Público, recomienda que se “declare la caducidad del
Contrato de Concesión del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Guayaquil…”. Es por esta razón,
según analistas, que “resulta incomprensible e inadmisible que
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
recomiende la renegociación de dicho contrato y que además
ofrezca a esa empresa financiamiento del Banco del Estado
para que cumpla con sus obligaciones”.
Las obligaciones con las que no está cumpliendo la
INTERAGUA, y las irregularidades en la que está acusada de
haber incurrido, son múltiples.

Ignacio Loor, líder comunitario en su casa en La Floresta.

Una abundancia de abusos
Así titula una investigación llevada a cabo por la universitaria
estadounidense Lauren DeRusha, estudiante de la School for
International Training, quien llegó a Guayaquil para examinar
distintos aspectos de la comercialización del agua. Entre las
denuncias que recopiló durante dos semanas dedicadas a
entrevistar a personas de los barrios marginales del puerto
principal son: cobros exagerados, usuarios endeudados a la
empresa por miles de dólares, engaños y violaciones de las
leyes y de la Constitución por parte de la empresa.
El artículo 12 de la Constitución dice así: “El derecho
humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la
vida”. O sea, no se puede negarle a nadie el acceso al agua. Sin
embargo, esto es lo que está haciendo INTERAGUA en forma
rutinaria. A continuación, unos pocos de los numerosísimos
casos que se podrían ofrecer.

Fugas de agua y deudas misteriosas
Ignacio Loor, líder del barrio La Floresta, declara: “No hay
una tarifa fija de agua” y que las planillas salen muy elevadas.
Cree que la culpa es de las tuberías, que llevan “más aire que
agua”. Además, las fugas en los medidores son frecuentes.
Pero el usuario que quiere hacer una queja tiene que primero
pagar la planilla para que un técnico de INTERAGUA llegue
a la casa y que haga una inspección. Si encuentra una fuga
externa, es responsabilidad de la empresa; si es interna, el
usuario tiene que arreglar el problema. Según el señor Loor,
los inspectores rara vez encuentran un problema externo.
Como consecuencia, las planillas siguen altas y el usuario
tiene que endeudarse para acceder al servicio. El señor Loor
conoce a personas con deudas de hasta cuatro mil dólares.
Alexandra Cuesta Naranjo es un ejemplo de este problema.
Vive con su esposo y su bebé de cinco meses. Hace seis meses,
INTERAGUA le cortó el servicio porque no pudo pagar la
planilla. Si quiere que le conecte de nuevo, la señora Cuesta
tendrá que aceptar un crédito de la empresa y firmar un
convenio. Según la madre, “Yo tengo que escoger: ¿pago el
agua?, o ¿compro leche para mi bebé?”
El barrio Las Malvinas es donde se ubica la casa de Estelita
Cosme. Con la ayuda del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, logró que la empresa le condonara la deuda
que tenía. Sin embargo, en la primera planilla que llegó
después de la condonación de la deuda, constaba una nueva
deuda de diez dólares con intereses. Estelita vive con sus dos
nietos, sufre de reumatismo, diabetes y problemas de los
huesos y no puede trabajar. Teme que, al no pagar esos diez
dólares inexplicables, la deuda incremente y llegue el
momento en que le corten el agua.

Alcantarillado inexistente
Una de las obligaciones de INTERAGUA es construir y
mantener un sistema de alcantarillado al que están conectados
los usuarios. Pero el alcantarillado no genera dinero. La
ausencia de este servicio básico ha creado situaciones
dramáticas en los barrios periféricos de Guayaquil.
Diógenes Hurtado Segura es un líder de su comunidad de
Guasmo Sur. Ha impulsado una larga lista de mejoras en su
barrio que incluyen el Retén 62, y ha fundado organizaciones
como ¨Afro-Ecuatoriana Progreso y Paz¨. Según el señor
Hurtado, “aunque por fin tenemos agua corriente, el problema
fuerte que tenemos ahora es el alcantarillado”. Como
resultado, todos los desechos sólidos van directamente del
baño a los pozos sépticos. Cuando esté lleno, INTERAGUA
(disfrazada de otra empresa) llega para llevar los desechos a la
planta de tratamiento. Las demoras de hasta 20 días son
comunes y el servicio cuesta 30 dólares, mucho más que las
familias de bajos recursos pueden pagar.
La falta de alcantarillado suscita crisis sanitarias
permanentes durante la temporada de lluvias, cuando el barrio
se inunda. El señor Hurtado ha podido elevar su casa un poco
para evitar que se inunde, pero una buena parte de los
moradores del barrio no ha podido hacerlo.
Las famosas hojas en blanco
Alfredo Carrasco, líder de la comunidad de Mapasingue Oeste,
tenía una deuda alta que pagar a INTERAGUA. Se presentó en
la oficina para hacer un convenio que le hubiera permitido
(Pase a la página 34.)

34

INTAG enero - febrero 2010

CRÓNICA VERDE

LA CARTA DE LA TIERRA

PARA QUE NUESTRA ESPECIE SOBREVIVA

E

l 29 de junio del 2000 se lanza la Carta de la Tierra en La
Haya, Holanda. Se trata de una declaración solidaria que
afirma que es posible vivir y disfrutar de la Tierra sin destruirla y sin causar daños a las comunidades humanas ni al conjunto de seres vivos que la habitamos. Reconoce y advierte que
para lograrlo, se necesita un cambio de mentalidad y de corazón. La Carta de la Tierra muestra que la protección del medio
ambiente, los derechos humanos, el desarrollo equitativo de los
pueblos y la paz son interdependientes e indivisibles. Todos los
problemas están relacionados: los ambientales, los sociales, los
económicos, los políticos y los culturales, lo cual invita a promover soluciones que los tengan en cuenta en su conjunto.
La Carta de la Tierra tiene cuatro principios angulares y 16 principios generales, a saber:
I. Respeto y cuidado de la vida
Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión
y amor.
Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven
para las generaciones presentes y futuras.

II. Integridad ecológica
Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos
de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental
y, cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.
Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción
que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra,
los derechos humanos y el bienestar comunitario.
Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover
el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.

III. Justicia social y económica
Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
(Viene de la página 33.)

Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.
Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos
para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a
la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.

IV. Democracia, no violencia y paz
Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles
y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones
y acceso a la justicia.
Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo
de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.
Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.
Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
Fuente: “Hacia una Declaración de Derechos de la Naturaleza”,
Norma Aguilar Alvarado, ALAI AMLATINA, 20 de noviembre de 2009.

La empresa interagua, dueña de la fuente de vida
cancelarla durante cinco años. El señor Carrasco firmó dos
copias del documento, en una hoja en blanco al final de cada
copia. Luego, la secretaria imprimió algo en la segunda copia.
Cuando la mujer salió de la oficina por un momento, el usuario
leyó lo que estaba allí. Resultó ser una declaración qué el
contrato había sido firmado en la presencia de un notario, lo
que legaliza la firma. Pero no había ningún notario presente.
Cuando el señor Carrasco averiguó el asunto con la secretaria,
le dijo que era “asunto de la empresa”.
Lo que le preocupa al Señor Carrasco es que INTERAGUA
pueda utilizar esa hoja para cualquier fin. No se sabe cuántos
deudores han firmado hojas en blanco ni el uso al que las está
poniendo la empresa.
Éstas son unas pocas de las irregularidades que los usuarios
de INTERAGUA han denunciado al Observatorio Ciudadano
de Servicios Públicos. El mismo documento que se citó al
inicio de este artículo exige: “Por soberanía, dignidad y justicia,
planteamos que el Gobierno Nacional dé por terminada dicha
concesión, declare la ilegitimidad y nulidad del contrato de

crédito BID 1026-OC-EC y determine las responsabilidades
nacionales e internacionales por los perjuicios causados al
país.” Hasta que se cumplan estas exigencias, el agua no estará
de todos en Guayaquil.

Fuente: “Víctimas del agua”, publicado por el Observatorio del
Agua, 5 de diciembre de 2009,
www.sindicatoporel agua.org

Jefe de estado...

Llega un borracho a las oficinas del Gobierno; toca
la puerta y se dirige al guardia:

"Quiero ser Jefe del Gobierno. ¿Cuáles son los
requisitos?"

"¿Esta usted loco, drogado, idiota o es un imbécil?"
"!No, pues con tantos requisitos mejor ya no!"
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DEPORTES

UN PARTIDO AMISTOSO
MUY EMOCIONANTE
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FÚTBOL PROFESIONAL EN LA ZONA

L

Mara Neef

a tensión fue palpable durante el partido amistoso entre
futbolistas profesionales, sus familiares y la selección de
los mejores jugadores de la Liga Zonal de Intag. El estadio de Peñaherrera estuvo repleto de hinchas el 20 de diciembre. La estrella del encuentro fue el famoso Wilson Folleco, jugador del Barcelona y hasta ahora el único inteño que ha jugado en la Selección Nacional.

Juntas no colaboran
El partido fue posible gracias a los esfuerzos del señor Cevallos. Se
puso en contacto con el hermano de Wilson Folleco para preguntarle
si sería posible su apoyo para este campeonato. Según el vicepresidente de la Liga, de inmediato el futbolista se pronunció “muy gustoso”, añadiendo que le encantaría patrocinar a la Liga.
Por su parte, Hernán Burgos afirmó que este juego amistoso
es importante para los jóvenes de Intag. Dijo que la idea es incentivar a la juventud para que haga el enorme esfuerzo requerido para lograr algo parecido al éxito del futbolista de Barcelona.
En otro tema, el señor Cevallos abordó el tema del financia-

Periódico INTAG

FOTO: Mara Neef

Tensión hasta el final
El deportista Folleco donó la copa para este XIII Campeonato, y
la entregó a Hernán Burgos, presidente de la Liga Zonal en la fecha mencionada. Asimismo, Darío Cevallos, vicepresidente de la
Liga, dijo que la copa lleva el nombre de Wilson Folleco “en homenaje” a este gran futbolista de Intag. “Es un amigo de todos”,
añadió el señor Burgos.
El partido inició a las 11 de la mañana con un sol fuerte que les
hacía a los jugadores sudar de manera irrefrenable. Los fanáticos
estuvieron atentos cada segundo del juego y no estuvieron desilusionados. Cada uno de los numerosos goles fue festejado con
aplausos y gritos apasionados. Después del primer tiempo, Folleco
y Barcelona llevaba la ventaja (3:2). Pero el resultado final todavía era incierto ya que la selección de Intag se disputó con ñeque
cada ataque de sus contrincantes. Sin embargo, durante el descanso,
el lateral derecha Folleco dijo, muy seguro de sus palabras: “Juega
muy bien la selección, pero vamos a ganarles”.
En el segundo tiempo, el equipo inteño empató, 3:3, el partido entró en la fase de los penaltis. Cinco de los diez pateadores
fallaron en su intento de meter la pelota en la arca. Se sentía el
nerviosismo de los futbolistas, quienes estaban expuestos a una
presión casi inaguantable.
Al final, el equipo visitante ganó con sólo un gol de diferencia. El ambiente amistoso del partido no cambió con este resultado, una manifestación de que, para los inteños, el cómo se juega un partido importa más que el resultado final.
Y tenemos que mencionar a las chicas que formaron un cerco
alrededor de Folleco en cada momento libre: la multitud de fanáticas
le expresaron su admiración con sus gritos y sus miradas.

Wilson Folleco mostrando la copa que donó a la Liga Zonal.

miento de la Liga. A principios de diciembre, la directiva mandó un oficio a las juntas de la zona para pedir unos 100 dólares
a cada una para apoyar a los jóvenes deportistas. Hasta el momento, dijo, no había recibido respuesta alguna. “Esperamos que
se sumen y colaboren”, finalizó.

Inteño para siempre
En una entrevista, con el Periódico INTAG, durante el descanso,
Wilson Folleco, de oriundo de Monopamba de la parroquia de
Peñaherrera, dijo: “Siempre me sentiré como inteño porque nací aquí”.
Asimismo, afirmó que lo que más le gusta de la zona es la naturaleza, la tranquilidad y que se puede confiar en la gente. Por eso está muy feliz y contento que la copa lleve su nombre. “Es un sentimiento que no se puede describir”, destacó. También, anunció que
tiene planes de cambiar de equipo. En el futuro es posible que juegue para El Nacional de Quito. “Estamos ya negociando”, afirmó.
Según el padre de Wilson, Luis Folleco, su hijo empezó a jugar fútbol en la escuela de Monopamba. Como jóven hizo sus
estudios secundarios en Ibarra y jugó para la selección de
Imbabura. Después entró en el equipo de el Cuenca y hasta jugó con la Selección Nacional con la que ganó a la selección de
Brasil. “Estoy muy orgulloso de mi hijo”, finalizó.
El mensaje de Wilson Folleco para los jóvenes de Intag es que
nunca se rindan sino que “se esfuercen y sigan adelante” porque “soñar no cuesta nada”.

Puntos de venta en Intag y Manduriacos

APUELA: Tienda de Oscar Chauca (parada de
autobuses)
APUELA BIBLIOTECA: Calle 20 de julio.
APUELA: Restaurante Apuela (plaza central esq. 20 de
Julio)
APUELA: Oficina del Periódico INTAG (edificio de la
AACRI)

APUELA: Tienda Solidaria
COMPLEJO TURÍSTICO NANGULVÍ:
carretera Apuela-Aguagrún
CUELLAJE: Tienda Señora Gloria Túquerez
MANDURIACOS: Talleres del Gran Valle (Magdalena)
PEÑAHERRERA: Tienda de Galo Rosero
PEÑAHERRERA: Tienda de Esperanza Torres
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LA FINCA

MEJORE LA FERTILIZACIÓN
ORGÁNICA DE SUS CULTIVOS

AACRI OFRECE NUEVOS INSUMOS ORGÁNICOS

N

uevas técnicas para mejorar la fertilidad orgánica ayudan
a que los productores incrementen los rendimientos de
los cultivos. La Asociación Agroartesanal de Caficultores
Río Intag (AACRI), a través de su laboratorio, está produciendo insumos orgánicos con cepas nativas a fin de aumentar su eficacia. Los insumos que describimos a continuación son dos de
los varios que se producen en la zona.

Biocatalizador
Éste es un complejo de bacterias (EMAS más PGPR) que ayudan a descomponer la materia orgánica y dejan disponibles todos los nutrientes del suelo para la planta.
De nuevo, este insumo ofrece una gama de ventajas:
Ayuda a las plantas a resistir y evitar enfermedades..
Fija el nitrógeno.
Restaura los ecosistemas nativos perturbados.
Mejora la tolerancia al stress causado por sequías.
Reduce la sensibilidad a sustancias tóxicas en el suelo.
Promueve el crecimiento vegetal.

NOTAS SOCIALES

Apuela
Valeria Villaba Salazar cumple 15
años el 17 de enero. En este día tan especial, le desean su papá Wilson
Villalba y su mamá Mariana Salazar mil felicidades. Sus hermanos
Isaac, Demetrio y Giancarlo y todos sus familiares le desean gran
felicidad también.

El equipo del periódico INTAG le desea un
feliz día a nuestra querida diagramadora Jenny
Chapi, que cumple el 28
de enero. Felicidades en
tu día Jenny, y que nunca nos olvides. Mil abrazos de Carolina,
José, Mayra, Mary Ellen, Linda, Susann,
Pablo, Mara y el miembro más pequeño
del equipo, Leandro.

FOTO: Carina Moreta

Microorganismos Efectivos Autóctonos (EMAS)
Éste es un cóctel microbiano obtenido de un ecosistema propio
de una finca. Los EMAS contienen microorganismos diferentes con funciones distintas, los cuales ayudarán a mejorar la estructura, la textura y la porosidad del suelo.
La lista de ventajas de los EMAS es larga:
Mejoran la fertilidad del suelo y reducen el uso de fertilizantes.
Incrementan el rendimiento y calidad de los cultivos.
Aceleran la germinación, la floración y la formación de frutos.
Corrigen trastornos nutricionales y fisiológicos en los cultivos.
Incrementan el potencial fotosintético de las plantas.
Reducen la presencia de plagas y enfermedades.
Mejoran la capacidad de agregación del suelo e incrementan
la retención del suelo.

Franklin Navarrete, técnico de la AACRI,
muestra cepas de plátano con breve enraizamiento.

Acelera la descomposición de desechos orgánicos.
Contribuye a mejorar la fertilidad y vida útil del suelo.
Mejora la asimilación de nutrientes.
Mejora las propiedades físicas del suelo.

Fuente: “UNIBIOTEG” AACRI, síntesis Johana Carcelén

Plaza Gutiérrez
A Pablito Vetancourt un muy feliz
día el 21 de febrero.
El equipo del Periódico INTAG, le desea felicidades y que
siga colaborando en
nuestro medio comunitario.

Don Vicente Quiguango desea un feliz
2010 a sus compañeros y a los equipos de
las siguientes organizaciones: AACRI,
ACAI, Consor-cio Toisán, Cordespro y DECOIN. Que tengamos un año lleno de
prosperidad, solidaridad y que nuestros anhelos se hagan realidad.
A los miembros de su hogar, su esposa Teresa
y sus hijos Nancy, Vicente, Henry y Johnny,
les desea Vicente Quiguango, un feliz Año
Nuevo y que la alegría que siempre hemos
tenido, que este año sea lo mismo.

Estados Unidos
Desde la ciudad de Kalamazoo, estado
de Michigan, Estados Unidos, David
Kneas y su mejor amigo desean al equipo
del Periódico INTAG y a todos los moradores y moradoras de la zona un FELIZ 2010.

Se busca
En Pamplona, Selva Alegre
César Aníbal Dávila Vera necesita una
compañera acá en la zona de Intag que sepa de quehaceres domésticos y como hacer panela o azúcar morena y cosechar café. Por favor comunicarse al 082884395
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NUESTROS DISTINGUIDOS LITERATOS

¡Perdóname,
Señor!

¡Perdómane Señor!
Con mi alma enferma
Señor, vengo ante tí
cargado de mis culpas
por ser un pecador.
Tu, que eres el único
que juzgas sin favor
a Tí, mi Justo Juez,
te pido por amor
si mucho te he ofendido
¡Perdóname Señor!

He quebrantado todos
tus santos mandamientos
con tantas malas obras
y malos pensamientos.
Reconozco mi culpa,
me siento arrepentido,
imploro tu perdón,
Señor, yo te lo pido.

Yo sé que soy viajero
de paso por el mundo.
Sé que nada es eterno,
excepto tu palabra.
La vida, tú me prestas
y a ti será devuelta.

Por tanta maravilla
creada a mi favor,
Señor, te doy las gracias,
mi amado Redentor.
Tú borrarás me culpa,
lo hiciste por amor,
por eso te suplico,
¡Perdóname, Señor!
César Gilberto Pavón
Nota: Este poema me inspiré en el día del
recibimiento al primer obsipo negro del
Ecuador, Monseñor Guido Iván Minda
Chalá, a quien lo dedico con mucho cariño
por ser un coterráneo entregado al servicio
de Dios y de los más necesitados.

Pensamiento...

Cada día la naturaleza
produce lo suficiente
para nuestras necesidades. Si cada uno tomase lo que le fuera necesario, no habría pobreza
en el mundo y nadie
moriría de hambre.

Mohandas
Karamchand
Gandhi

L

Finalistas del consurso literario

as obras de ocho jóvenes competirán
en la ronda final del concurso literario organizado para festejar los nueve años de vida del Periódico INTAG. Con
dos excepciones, las casi 50 obras entregadas
a nuestra redacción son de la parroquia de
Selva Alegre, donde los/las profesores promovieron el concurso. A pesar de visitas a
los colegios de Apuela, Cuellaje, García
Moreno y Peñaherrera por parte de las voluntarias alemanas del Periódico, a pesar de
anuncios, tanto en Radio Intag como en el
mismo Periódico y, finalmente, a pesar de
los premios (75, 50 y 25 dólares para los tres
primeros puestos), no recibimos ninguna obra
de las otras instituciones de enseñanza secundaria de la zona. El equipo de este medio comunitario le agradece, de manera
muy especial, al cuerpo docente de la Red
Educativa Selva Alegre.
Las obras finalistas están en manos de los/las
jueces. Los nombres y las obras de los/as
ganadores se publicarán en el próximo número del Periódico INTAG. A continuación, los nombres y apellidos de las/los
ocho finalistas y los títulos de sus obras:
Stalyn Diego Hidalgo Ruiz, de la comunidad de Pamplona, autor del ensayo titulado: “¿Cómo sería el mundo sin la
presencia del ser humano?”
Wilson Estuardo Salguero Jiménez, de la
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comunidad de El Quinde Km. 12, autor
del ensayo titulado: “¿Cómo sería la
Tierra sin la presencia del agua?”
Leidy Mitrey León Navarrete, de la comunidad de El Quinde Km. 12, autora del
ensayo titulado: “¿Cómo sería la Tierra
sin la contaminación?”
Jonathan Bladimir Ruiz Ruiz, del sector
La Joya, autor de ensayo titulado:
“¿Cómo sería la Tierra sin la presencia del
río Intag?”
Leidy Marisol Vaca Mediavilla, del centro poblado de Selva Alegre, autora del ensayo titulado: “¿Cómo sería la Tierra si
no existiera el ser humano?”
Nelly Lucila Matango Fuerza, de la comunidad de Quinde La Libertad, autora
del ensayo titulado: “¿Cómo sería la
Tierra sin la presencia del agua?”
Bryan López, de la comunidad de La
Loma, autor del ensayo titulado: “Río
Intag”
Imelda Nataly Nogales Nicolalde, del
centro poblado de Selva Alegre, autora del
ensayo titulado: “¿Cómo sería la Tierra
sin la presencia del ser humano?”
El equipo del Periódico INTAG felicita
a los y las jóvenes escritores quienes hicieron
el esfuerzo de escribir una obra. Mandamos
una felicitación especial a los y las finalistas. MEF

CORDESPRO

Desea a todos sus socios
y amigos una feliz navidad
y un próspero
año 2010, lleno de
felicidad
en sus hogares.
LA DIRECTIVA

38

1

JUEGOS Y PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA INTEÑO

Pablo Vetancourt
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SOPA DE LETRAS

Aquí encontrarás nombres de animales.
Búscalos. A ver si puedes.
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52

55

57
60

Horizontal:
1. Fiesta con muchos regalos.
7. Parte gruesa de un árbol.
11. Nombre del suelo seco y estéril.
12. Vago, desocupado, perezoso.
14. Cigarro.
15. Cosas.
18. Tiempo que tarda la tierra para
dar la vuelta alrededor del sol.
19. Medio donde no es posible la
vida.
20. Planta de tronco leñoso y ramificado.
23. Nombre de la letra del alfabeto griego que corresponde a r
del latino.
24. Formar, crear, inventar, sin h.
26. Luz que aparece a la salida del sol.
29. Procesa la lana o el algodón,
sin h.
30. Sexta nota musical.
32. Abre y cierra los parpados.
35. Voluntad, misericordia, perdón.
37. Cariño, afecto, ternura.
39. Una de las 16 partes iguales
de la libra, plural.
41. Burla.
43. Órgano que necesita un ave
para volar.
45. Enfermedad de algunos animales donde el virus se presenta en la saliva o baba.
47. Igual a cuatro vertical sin la
última letra.
48. Lanza.
51. Envolver, enrollar.
52. Afirmativo.
53. Región entre la pierna y la canilla.
56. Pata.
57. Levantado, enderezado, rígido.
59. De aspecto malo o desfavorable.
60. Silbato de la ambulancia.
61. Roedor, femenino.
62. Niet, en español.

S U D OKU

56
58
61

59
62

2. Bichito de ocho patas.
3. Serpiente, culebra.
4. Contrario de vuelta.
5. Médico.
6. Primera nota musical.
7. Ni frio ni caliente.
8. Color de la tercera franja de la
bandera nacional.
9. Persona que dice con enfado todo lo que viene a la mente.
10. Informativo de todos los días.
13. Pedir su remuneración.
16. Ojo simple de los artrópodos.
17. Maíz germinado para hacer
chicha.
21. Animal que cargó a María.
22. Apellido de famosa cantante.
25. Tercer pronombre personal,
masculino.
27. Sistema de radiaciones
electro-magnéticas que
determinan la localización o
velocidad de un objeto.
28. Reemplaza una cosa por otra.
31. Espacio suficiente.
33. Mitad de Benedicto XVI.
34. Dar el color de oro a algo.
36. Entidad que organiza las elecciones nacionales, siglas.
38. Ninguno.
40. Condimento, para la comida.
42. Razón de ser de una organización.
43. Contrario de adelante.
44. Incendiar, inflamar.
46. Juego de mesa con palos y bolas.
49. Fluido que forma la atmosfera
de la tierra.
50. Acuerdo internacional de libre
comercio, siglas.
54. Primera sílaba el órgano que
hace posible saborear.
55. En, en inglés.
56. Nombre de la decimoctava letra del alfabeto.
58. Moverse de un lado para el
Vertical
otro.
1. Sustancia que se forma sobre la 59. Cuarta nota musical.
leche.

Coloca en cada fila los números del 1 - 9 en cualquier orden
sin repetir ningún número. Cuando completes todo, ¡ganaste!

Solución
anterior

O BSERVA

Como puedes ver en la imagen, la mamá gallina no
puede encontrar a su hijito. Ayúdale a encontrarlo.

LA SABIDURÍA DE
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LAS

ESTRELLAS

TU PRONÓSTICO PERSONAL

HORÓSCOPO:

ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)

Para que estos días sean agradables, necesitarás lograr cierto equilibrio y armonía interna. En el terreno del trabajo te
comportarás con determinación y fuerza, así podrás
negociar. Por otra parte, es posible que recibas
ayuda de los amigos y de otras personas importantes
para ti, aunque si tú no pones de tu parte, de nada
te servirá... Aprovecha la influencia de Mercurio en
la primera parte del año, que te ayudará en la comunicación.
ARIES

(21 marzo al 20 de abril)

El conocimiento, la prudencia y la discreción serán algunas virtudes necesarias para
ti en estos días. En general, Aries, es posible
que sientas cierta soledad; además, existirá poca capacidad por tu parte para compartir con los demás y tampoco querrás expresar tus emociones y miedos. Es importante que comiences a llevar una vida ordenada,
dándole importancia a la alimentación sana y nutritiva
que te otorgará las fuerzas necesarias para continuar.
GÉMINIS

(22 de mayo al 21 de junio)
La seguridad en ti mismo-a en estos días estará limitada, pero tu juicio será bueno y deberías confiar un poco en él. En el terreno del trabajo, podrás alcanzar cierto éxito siempre y cuando confíes en tus cualidades y acciones.
Géminis, estos serán unos días para iniciar nuevos
proyectos sobre unas bases bien sólidas: ¡no lo olvides! Al comenzar el año se te presentarán grandes
oportunidades laborales que no debes desaprovechar.

LEO

(23 de julio al 23 de agosto)

Debes dejar de lado las operaciones
arriesgadas y mantenerte por un determinado tiempo en calma hasta que la posición benéfica de Júpiter te ponga en manos proyectos y oportunidades muy buenas por lo que deberás estar muy
atento para no dejarlas pasar. Contarás dentro de tu
entorno familiar con personas confiables con las que
podrás entablar negocios muy rentables.
LIBRA

(23 de septiembre al 23 de octubre)

Libra, basas tu felicidad en los bienes materiales y en la comodidad, y en
estos días sobre todo. En el terreno
económico podrías obtener logros financieros
en estas semanas, pero deberías administrar
muy bien tus recursos y no malgastar o hacer
gastos superfluos que no sean totalmente imprescindibles. Mercurio te ofrece la posibilidad
de hacer muy buenos contactos que te harán progresar en este ámbito.
SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Contarás hoy con una gran determinación, fuerza, actividad, poder y
éxitos. Serás capaz de conquistar cualquier fuerza adversa por medio de tratos que sean justos y equilibrados. Puede ser que tengas
algunas diferencias de opiniones o puntos de vista con las personas cercanas: dialoga. Algunas
elecciones que has hecho durante el año pasado entorpecerán tu avance en este ámbito.

Fuente:http://horoscopo.horoscopomania.com

PISCIS

(20 de febrero al 20 de marzo)

El amor por el hogar y por una vida familiar armoniosa serán necesarios en tu desarrollo actual, sobre todo lo notarás hoy. En el terreno del trabajo, disfrutarás de éxito y de la realización
de tus deseos profesionales; en el económico podrías conseguir ganancias gracias a las amistades o las
personas asociadas a ti. Tienes que recordar que el amor
no es una cuestión de suerte y que debes construirlo
permanentemente, es un dar y un recibir.
TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)

La justicia y la armonía serán elementos
muy necesarios en estos días, Tauro.
Por otra parte, deberías tratar de ser imparcial en tus juicios y tener cuidado para no ser
excesivamente oportunista. Por último, podrían darse algunos procesos legales o asuntos
poco claros: ¡presta mucha atención! Sin embargo, la primera parte del año será muy favorable para alcanzar esos grandes proyectos que
tienes en mente.
CÁNCER

(22 de junio al 22 de julio)

Estas semanas podrían ser de algunos cambios e imprevistos que tendrás
que solucionar. De todas maneras, tal vez
se presenten también nuevas oportunidades en
tu camino. La posición de Júpiter en esta primera etapa del año será muy beneficiosa.
Cáncer, los factores externos tendrán bastante
influencia en tu vida y podrían hacer que tengas que sacrificarte por algo: piensa muy bien
en ello.
VIRGO

(24 de agosto al 22 de septiembre)

Aprovecha tu capacidad intelectual
de estos días; eres una persona ágil,
rápida y directa, además de intensamente
perceptiva. Virgo, será el momento de trabajar
organizadamente por cualquier proyecto que
tengas en mente. Tus metas se concretarán a pesar de que tendrás que trabajar duro para lograr
cualquier objetivo. Pero tu situación económica será mucho mejor de lo que ha sido en años
anteriores.
ESCORPIO

(24 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy tendrás algunas dificultades y
cambios. Es posible que los enemigos ocultos salgan a la luz, algo que te
podría provocar cierta desilusión: no confíes ciegamente en las personas que hayas conocido últimamente, porque podrían engañarte o chantajearte. De todas maneras, no tengas miedo y
sigue con tus proyectos adelante. A principios
del año te verás favorecido por los planetas
Venus y Júpiter que influirán en tu felicidad.
CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)
Es posible que hoy sientas cierta dificultad
para actualizar tus nuevos proyectos, tal
vez se te presenten algunas situaciones difíciles
de resolver; tenderás a sentir presión y preocupación.
Capricornio, en el terreno económico las ganancias podrían venir a ti por medio de los viajes o los cambios.
Comenzarás muy bien el año ya que los influjos planetarios te ayudarán a concretar los proyectos que has tenido entre manos.

Adivina,
adivina,
adivinador
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Nuestro amigo, el sabio Pájaro Andrés, se
encontró con una adivinanzas. Tu puedes
ayudar a nuestro personaje para que encuentre
las respuestas. A continuación, te ofrecemos
las adivinanzas, a ver si puedes.

Tres cafés
Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta
30 pesetas, por lo que cada uno pone
10. Cuando van a pagar, piden un descuento y el dueño les rebaja 5 pesetas,
tomando cada uno una peseta y dejando
dos en un fondo común. Más tarde,
hacen cuentas y dicen: cada uno
ha pagado 9 pesetas, asi que hemos
gastado 9x3=27 pesetas que, con las
dos del fondo, hacen 29. ¿Dónde esta
la peseta que falta?
Prisionero
Un prisionero está encerrado en una celda que tiene dos puertas. Una conduce a la muerte y la otra a la libertad. Cada
puerta está custodiada por un vigilante. El prisionero sabe que uno de ellos
siempre dice la verdad, y el otro siempre miente. Para elegir la puerta por la
que pasará, sólo puede hacer una pregunta a uno solo de los vigilantes
¿Cómo puede salvarse?

Más que todo...
Que es mayor que Dios, más malefico
que el mismo demonio. Los pobres lo
tienen, a los ricos no les hace falta. Los
muertos lo piensan y si lo comes morirás. ¿Qué es?

El autobus
Tú vas conduciendo un autobus, recoges a 20 personas y se bajan 8; recojes 10 y bajan 6, se suben 19 ¿De qué
color son los ojos del conductor?
???
Jesucristo vino al mundo
a traer lo que no había,
pero un amigo le dio
lo que ni él mismo tenía.

El personaje misterioso del
Adivina quien es el señor
Ramón Burgos.

Solución del crucigrama Nº 62
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VIENTOS DEL PUEBLO

CRISIS Y CALENTAMIENTO
Jaime Guevara

Sé que el tiempo me ha alejado
de mi juventud lozana;
días, meses y semanas
se han ido ya de mi lado.
Pronto voy a ser finado
a quien esa mala plebe
quemará con muy aleve
intención a fuego lento.

¡A ellos les dejo el inmundo
esmog curtido en vinagre!

9

ño

200

os A
Adi

el líder que al desayuno
maldice al imperialismo
horas después es el mismo
Y continuando ese tema,
que le abre todas las puertas
en nuestra tierra hay sequía; y le brinda en gran oferta
costa, oriente y serranía
aún a su Pachamama.
padecen de sed extrema.
¡Qué cambie ya ese programa
¡Vaya injusticia suprema!
porque seguimos alertas!
esos viles uniformes!
¡Vaya suprema injusticia!:
¡Que el pueblo no se conforme
Voy a echar mi testamento:
los amos de la codicia
Ofreció a la corrupción
con una verde papaya!
soy el año Dos Mil Nueve.
han creado este desorden.
desterrarla para siempre
El primer día de enero
¡Mi heredad es que se engorden sin embargo hoy en diciembre Nos quisieron engañar
asomé inocente al mundo
y revienten de avaricia!
recuerdo su papelón.
cuando fue elegido Obama
con el ánimo profundo
Sucedió que un hermanón
fingiendo que era proclama
de ser lindo y verdadero.
Sobran razones de peso
obtuvo contratos sucios
de arco iris en el mar.
Mas por un muy mal agüero y de a euros y de a dólar
como en los tiempos del Lucio Mas resultó un militar
conforme pasó mi infancia
para sentenciar ahora
y toda su parentela.
que con todo y Premio Nobel
yo que ofrecí tolerancia
los imperiales excesos.
¿Rafa: o eres centinela
aumentó a casi el doble
resulté tan prepotente
¡Han causado tal acceso
o haces más bien de prepucio? el presupuesto de guerra.
que cuando mostré los dientes de crisis en las finanzas
¡Le dejo en Irak la tierra
fue por pura intemperancia. con las cómplices alianzas
Sirva como ilustración
con minas y con redobles!
de sus gobiernos amigos,
lo hecho a los pueblos nativos:
Ya están poniendo en las calles que les dejo de castigo
dispara si están activos
Al pensar en Medio Oriente
muñecos para reírse
una úlcera en la panza!
en su digna rebelión.
recuerdo que éste, mi año,
de mis hazañas. Veo irse
Y tal como hiciera el León,
esas matanzas de antaño
preparando pasacalles.
¿Será tal vez la abundancia
también a sus medios radiales sangrientas siguen presentes.
Ya escucho en montes y valles de ambición que contamina les coloca los bozales
En Israel los dementes
burlarse de mis enredos;
lo que causó la porcina
pretextando la violencia.
de su gobierno asesino
así pues, mejor procedo
gripe y química ganancias?
¡Ten, Conaie, la conciencia
mataron más palestinos
y escuche, Señor Notario:
Por ejemplo, aquellas ansias de sus “diálogos cordiales”! y son lobos más que ovejas.
¡ponga atención, Secretario, de exprimir toda la teta
¡Les doy un tirón de orejas
lo que a cada quien heredo! de recursos del planeta
Vistazo llama a Nebot
aunque crean ser “divinos”!
sin medir los resultados.
“el gran titán sobre el ring”
Inicio mi testamento
¡Yo encierro bajo candado
aunque es sólo un malandrín A Berlusconi el fascista
condenando claramente
a sus garras y alcahuetas!
socialcristiano y robot.
alguien le dio un merecido
a todos los delincuentes
El ha tramado un complot
porque en Italia él ha sido
del global calentamiento.
Es así que en Ecuador
de mafiosas fundaciones
Mussolini en periodista.
Fue el egoísmo cruento,
la Asamblea Nacional
que anuncian con sus millones Porque, claro, está a la vista
fue la avaricia chulquera
decretó una ley fatal
“Guayaquil independiente”. que tiene hacia el inmigrante
de quienes peor que fieras
para suelos, aire y flor.
¡Que en vez de mostrar sus dientes la hostilidad delirante
trastornaron nuestro clima.
Pues ocurre que es peor
a su pueblo no traicione!
de Pinochet, Hitler, Franco.
¡Para ellos, caiga encima
que la antigua Ley Minera
¡Que la Historia en un barranco
la global escupidera!
hecha tal como la hiciera
Por fin se largó de Manta
los bañe en desinfectante!
la turbia partidocracia.
la base de los milicos
No llueve, caen diluvios
¡Esto no nos hace gracia:
“made in USA y buenos chicos” Se aproximan ya las doce,
con inundación y todo
por lo tanto va a la hoguera! pero al norte van sus llantas. lanzan mis viudas gemidos;
y hasta se ahogan en lodo
Al Uribe les encantan
a ustedes sólo les pido
los desiertos y el Vesubio.
Que Rafico el mandatario
y por eso siete nidos
que luchen más que sollocen.
Hay venenosos efluvios
se coloque en cuarentena
les da en Colombia el bandido Nunca sean pura pose
industriales en el aire
y en vez de poner cadenas
y ahora son sus ahijados.
y mantengan solidez;
y un injurioso desaire
cambie su vocabulario.
¡“Paramilitarizado”
que en su shungo aún después
los “grandes” hacen al mundo. Se la pasa casi a diario
le doy por nuevo apellido!
los Vientos del Pueblo lleven.
maldiciendo a ecologistas
¡Muera el año Dos Mil Nueve!
y a quienes llama “extremistas” Y hablando de los primates, ¡Viva el año Dos Mil Diez!
los apresa y los reprime.
se metieron en Honduras
¡Deje a los demás que opinen y hoy tienen su dictadura
si en verdad es “socialista”! a la que hay que dar combate.
¡Que la ira se desate,
Es curioso el socialismo
mucho más que por Zelaya,
estilo Siglo Veintiuno:
porque del poder se vayan

