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Marlon Santi, presidente de la CONAIE, dando sus declaraciones
de rechazo a la Cumbre del ALBA a los medios de comunicación.

os jefes de Estado acompañaron al presidente ecuatoriano Rafael Correa en la Cumbre celebrado en Otavalo: el venezolano Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales. Los mandatarios llegaron a la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Por primera vez indígenas y afros descendientes de los países visitantes participaron del congreso. Eran miembros de las delegaciones de Nicaragua,Antigua y Barbuda, Domínica, San Vicente,
Las Granadinas y Cuba. Se reunieron del 24 al 25 de junio en el Coliseo Federico Páez de Otavalo.
(Ver páginas 2 y 3.)
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MOVIMIENTO INDÍGENA:
LA CUMBRE DEJA MUCHO
QUE DESEAR

LOS VERDADEROS REPRESENTANTES NO FUERON INVITADOS

N

José Rivera

o todo el mundo estaba de acuerdo
con la Cumbre de laAlianza Bolivarianapara losPueblosdeAmérica(ALBA). Los portavoces de los movimientos indígenas del Ecuador dijeron que las delegaciones no incluían los verdaderos representantes de los pueblos y nacionalidades del país. Por eso, los dirigentes, que aseguraron no
haber sido invitados, protagonizaron sus propios eventos.
La cita oficial
Unas trescientas personas participaron de
las mesas de la reunión oficial. Trataron una
gama de temas: la interculturalidad, la lucha contra el racismo, el cambio climático,
el comercio entre los pueblos, la responsabilidad de las multinacionales por daños
causados al ambiente, el control de la explotación petrolera en la Amazonía y el reconocimiento de prácticas ancestrales.
En la inauguración, Ricardo Patiño, canciller del Ecuador, calificó la cita como una
“respuesta altiva y soberana al neoliberalismo”. Añadió que hoy, más que nunca,
se tiene que caminar por el sendero de la
revolución que se está dando en los países latinoamericanos.
Por su parte, el canciller de
Bolivia, David Chaquehuanca,
aplaudió la participación de los
indígenas. “En el capitalismo
primero está el interés por el capital; en el socialismo,
por el hombre.

Pero nosotros planteamos que el mayor interés tiene la naturaleza, en la que
el hombre es un elemento más”.
Marcia Masaquiza, responsable de salud
intercultural de Tungurhagua, expresó el deseo que lo que se trataba en la cumbre no quedara sólo en papel. Para llegar a la construcción del Sumak Kawsay todavía falta
cambiar de actitud, dijo.
Finalmente,Alexandra Ocles, ministra de
la Secretaría de los Pueblos del Ecuador, dijo que esta cumbre podría marcar la diferencia
en la integración y fortalecimiento y las capacidades de los diferentes pueblos.

Participación de los “no invitados”
Entre los no invitados estaban cientos de indígenas de la Amazonía, quienes desde las
calles se hicieron escuchar. En la marcha
también participaron indígenas, afros descendientes y mestizos de la Costa y la Sierra.
Un grupo de inteños no se podían perder esta marcha puesto que en Íntag están siendo
violados los derechos de la Naturaleza.
Antes de que llegaran los mandatarios de
Venezuela y Bolivia y el anfitrión Rafael
Correa, en las calles unas tres mil personas
protestaban para que sus derechos se respeten. Justo para proteger a las delegaciones oficiales de los manifestantes, las instalaciones
de la cumbre fueron custodiadas por uno
650 efectivos de las FuerzasArmadas y 895
de la Policía con un tanque anti motines.
Los 1500 uniformados no pudieron detener
la llegada de los indígenas hasta la puerta de
entrada al coliseo. Ahí, se escuchaban consignas: “No hay trabajo, no hay maíz, sólo
ratas de Alianza País”; “Evo, hermano,
Correa te serrucha”, “Correa, falso socialista” y “Oso, oso, oso, Correa mentiroso”.
Delfín Tenesaca, presidente de la ECUARRUNARI, dijo que su organización tampoco
fue invitada.Afirmó que las demandas de los
pueblos indígenas son justas: “Desde hoy en
adelante, no habrá más discriminación racial,
ni insultos del presidente Correa; tendrá que
respetar a los pueblos y nacionalidades indígenas”. El pedido de los no invitados era
que el presidente Evo Morales saliera de la
reunión para entregarle una propuesta para
que fuese discutida en la reunión delALBA.
El presidente Morales, por medio de su canciller Chaquehanca, se disculpó diciendo
que no podía salir porque estaba en una reunión importante en una de las mesas pero que en una media hora saldría para escuchar las peticiones de los manifestantes.
(Pase a la página3.)
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Movimiento indígena: la cumbre deja mucho que desear
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Delfín Tenesaca, transmitiendo a sus seguidores,
el comunicado de Evo Morales.

FOTO: José Rivera

El señor Tenesaca, no cumplió. Además, rechazó las declaraciones de Hugo Chávez, quien acusó a los indígenas no invitados de ser una corriente ideológica opuesta a la de Alianza País,
financiada por la Central Intelligence Agency (CIA).
Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), declaró que él y sus compañeros dirigentes tampoco fueron invitados a la cumbre. En el
Ecuador el tema de racismo y la plurinacionalidad no son transversales. Se hicieron presentes, dijo, porque la Cumbre del ALBA sin los pueblos originarios no podía continuar. Acusó a los
gobernantes de no querer recibir la declaración de los indígenas.
“Que el mundo sepa, que el Ecuador sepa que estamos haciendo procesos democráticos”, afirmó. El dirigente indígena concluyó con un rechazo al Rafael Correa y lo hizo responsable de
lo que ocurra con los derechos indígenas.
Un miembro del pueblo Shuar, en una entrevista con el
Periódico INTAG, dijo que estaba protestando por sus derechos, que a causa de la explotación petrolera, maderera y minera,
las empresas están contaminando el agua. “Queremos que sea
un país libre. Y con un ambiente sano, ese derecho es lo que reclamamos”. Indicó que el Presidente debe consultar al pueblo
porque él no está puesto sólo por los ricos sino por todos los pueblos del Ecuador. En la actualidad, el sumak kawsay no es más
que palabras, no existe en la práctica, finalizó el entrevistado.
Salvador Qhispe, prefecto de Zamora Chinchipe, en una entrevista con este medio, dijo que espera que el proyecto del ALBA alternativo sea una realidad, más no sólo un discurso: “En
el discurso se escucha cosas muy lindas, que hay un país plurinacional, que hay un país intercultural. Que hay una revolución
ciudadana. Que hay la participación ciudadana. Y que la patria
ya es de todos. Todo sólo palabras. En la práctica no hay ninguna participación”, aseguró el prefecto. En el país lo que existe es una imposición, afirmó, y dio el ejemplo de la Ley de Minería
en cuya elaboración las propuestas del pueblo no fueron acogidas en absoluto. La actitud de este Gobierno es un camuflaje,
insistió. Es igual o peor que los anteriores Gobiernos. Los otros
por lo menos eran abiertamente de derecha. En sus discursos, Rafael
Correa se hace ver como de izquierda, pero en la práctica representa
a la nueva derecha ecuatoriana, dijo el prefecto. Aseguró que defiende a las multinacionales y señaló como ejemplo la telefónica Porta que pagó 480 millones de dólares por un contrato de
15 años. Estas empresas están agradecidas porque ganarán millones de dólares. A las personas que reclaman estas injusticias,
el Presidente las tilda de “ecologistas infantiles”. Por todo esto,
dijo el prefecto, estaba en las calles reclamando por un verdadero Estado plurinacional. También afirmó que de su tierra eran

Mujeres de la Amazonía se hacen presentes
para protestar por sus derechos.

de llegar miles de indígenas pero la policía no les dio el salvo
conducto que necesitaban para que los buses salieran. Con respecto a los indígenas que estaban en la reunión del ALBA, el señor Qhispe dijo que han de estar hablando a título personal o de
acuerdo a su circunscripción territorial. Los verdaderos dirigentes no fueron tomados en cuenta para esta reunión, concluyó el prefecto de Zamora Chinchipe.

Indios manipulados por todo el mundo, según Correa
En la clausura de la X Cumbre del ALBA el 25 de junio, el presidente Correa aseguró que “hay conspiraciones en marcha”
contra su Gobierno, lideradas por organizaciones indígenas.
Anunció que próximamente presentará las pruebas pertinentes al
país. En sus declaraciones no precisó quienes están detrás de estas acciones. Sin embargo, lamentó lo ocurrido al inicio de la segunda jornada de la Cumbre, cuando unas tres mil personas con
sus dirigentes protestaban por sus derechos e intentaban ingresar al recinto. El mandatario afirmó: “La violencia no es el camino, compañeros, y cuidado: esto es parte del plan para desestabilizar al Gobierno”. Aseveró que muchas organizaciones indígenas están siendo utilizadas por “grupos oligárquicos” de la
derecha que siempre se han mostrado contrarios a sus políticas
económicas y sociales: “Miren a los extremos en que han caído
ciertos dirigentes indígenas: pactar, amarrar, conversar con la más
extrema, recalcitrante, cavernícola derecha que tiene este país”.
También criticó al movimiento indígena por oponerse a la extracción
de petróleo y minerales en sus territorios y los acusó de caer en
“fundamentalismos ecologistas”. Repitió las consabidas frases sobre la importancia de explotar estos recursos a fin de que el país se desarrolle y que no se puede estar sentados en un saco de
oro y muriéndose de pobreza. Asimismo, les acusó a los indígenas de haberse dejado influenciar por “gringuitos”.
Los mandatarios cerraron la cumbre del ALBA lanzando consignas sobre el reconocimiento a las culturas nativas y la explotación
de recursos naturales para el “desarrollo”. La declaración final,
firmada por los presidentes tras un grito de “hasta la victoria siempre” lanzado por Correa, ratificó un texto de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas y con un compromiso contra
el racismo y a favor de una sociedad que proteja a la Madre Tierra

Fuentes: “Correa asegura hay conspiraciones en marcha contra gobierno lideradas por organizaciones indígenas”,
www.elnuevodiario.com.ni/internacionales; “Nos sentimos excluidos”,
Diario El Norte, 25 de junio de 2010, página 3; “Declaración de
Otavalo” La Hora, 25 de junio de 2010, página A3; “La cumbre del
ALBA se inició ayer”, El Comercio,
página 12, 25 de junio de 2010.
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40 QUINTALES POR HECTÁREA:
META DE LOS CAFICULTORES

ASAMBLEA ANUAL DE LA AACRI

M

José Rivera
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ásde400caficultoresdelazonaydelnoroccidentedePichincha
asistieron a laAsambleaAnual de laAsociación de Caficultores
Río Íntag (AACRI). El evento se celebró el 15 de mayo en las
instalaciones del Colegio NacionalApuela.

Foto: José Rivera

Informe del presidente
En su intervención, Edmundo Varela, presidente de laAACRI, alertó a los caficultores sobre una situación bastante preocupante. Indicó
que desde Loja le llegó a laAACRI información sobre el involucramiento
de personas vinculadas con el narcotráfico en la compra de café. El
propósito es el “lavado” de los ingresos provenientes de la venta de
drogas ilícitas. Para evitar asociarse con esta actividad criminal, el
señor Varela aconsejó a los miembros de la organización que no vendan su café a los intermediarios sino a su propia Asociación.

Miembros de la AACRI en la Asamblea anual.

Asimismo, informó a los socios de los acuerdos firmados con otras
entidades. Mediante un convenio ejecutado por Xarxa, una ONG española, la Agencia Catalana para el Desarrollo donó a la Asociación
fondos para la infraestructura y el laboratorio. De igual forma, se han
firmado convenios con USAID,ACDI VOCA y PRODEL para potenciar el laboratorio en los registros sanitarios y los empaques.
El señor Varela anunció que la AACRI fue tomada como modelo de desarrollo nacional al elaborar las nuevas políticas para el manejo cafetalero del Ecuador. Indicó, además, que la
Asociación ha estado involucrada en la construcción de puentes, campañas de salud, apoyo al transporte escolar y otras actividades. En el ámbito legal, los nuevos estatutos de la AACRI
ya están aprobados. En cuanto al número de socios, son miembros activos los 140 caficultores que asistieron a la Asamblea anterior. En el transcurso del año en curso, los demás socios tienen que se acerquen a la AACRI para ser inscritos de nuevo.

Informe técnico
La ingeniera Johanna Carcelén, coordinadora del equipo técnico de la
AACRI, dijo que a los socios los han agrupado en categorías para efecto de asistencia técnica: los con una hectárea o más dedicada al café
están en la categoríaAy reciben asistencia permanente; los con menos
de una hectárea, en la categoría B, reciben asistencia periódicamente;
y los socios con entre 50 y 100 plantas están en la categoría C y pueden asistir a las escuelas de campo que la Asociación ofrece.
Según la ingeniera, los socios cuentan con 91 hectáreas en plena
producción y 65 en desarrollo, mientras existen otras 64 recién sembradas y plantas en vivero para 78 hectáreas. Pidió a los caficultores
utilizar los fertilizantes orgánicos que se producen en el laboratorio
de la AACRI con el fin de mejorar la producción. Indicó que con la
aplicación de estas sustancias se reduce el número de granos vanos.

Asimismo, la ingeniera Carcelén dijo que se han entregado 73
microcréditos en convenio con el Banco del Fomento, por un monto de más de 200 mil dólares. Los créditos se otorgaron para el
manejo de 25 hectáreas y la siembra de 80 hectáreas. De los socios que solicitaron el crédito, la ingeniera dijo que 14 no utilizaron el dinero para el fin designado, 29 lo han aplicado a medias y 37 han cumplido a cabalidad. Muchos socios quedaron
impresionados por los socios que no han cumplido puesto que,
por culpa de estos malos compañeros los otros podrían quedar
sin la posibilidad de acceder a un crédito.
Karina Cevallos, responsable del laboratorio de fertilizantes orgánicos, explicó que lo que se busca es contrarrestar plagas y enfermedades del café. Los biocatalizadores, las emas y los tricodermas
sirven para mejorar la mineralización del suelo. También aumentan la efectividad de los bioles elaborados con majada de ganado
y plantas leguminosas. Los tricordemas, según la técnica, sirven
para el control de la broca mientras los biocatalizadores previenen
las lanchas. Explicó que muchos agricultores no están haciendo uso
de estos insumos. Si no se utilizan, pueden perderse los fertilizantes
que se hicieron con el fin de ayudar a los caficultores a mejorar su
cafetal. Estos insumos se ofrecen a los socios a mitad de precio.

Informe económico
Ramiro Fuertes, gerente de la AACRI, manifestó que este año
la cosecha de café sólo ha sido de 562 quintales. De estos, 389
son orgánicos y 172 no orgánicos. De todo el café, el 95 por ciento es de primera calidad. Del café acopiado, los socios de la AACRI recibieron unos 70 mil dólares. Asimismo, informó que no
habrá alza de precio de café este año porque ya es uno de los cafés mejor pagados. Además, manifestó que si sumamos los seis
dólares que cuesta la certificación y los 16 de asistencia técnica, un quintal de café está por los 150 dólares.
Indicó el gerente que la planta procesadora cuenta con un equipo capacitado en buenas prácticas manufactureras. Esto permite promocionar un café de alta calidad en los mercados nacionales
e internacionales.
En cuanto a personal, en la planta trabajan siete personas permanentes. En tiempos de cosecha se incorporan cinco personas
adicionales. Además, el laboratorio cuenta con dos personas en
calidad de pasantes o estudiantes elaborando su tesis de grado.
Para José Cueva, director del Consorcio Toisán y socio de la AACRI, el problema no es el precio del café sino la productividad. El
precio está garantizado y estable puesto que el mercado existe. La
producción de 40 quintales por hectárea representa ingresos de cuatro mil dólares, pero la cosecha de sólo dos significa pérdida. El café no tiene que ser un adorno de la finca o un pasatiempo; los socios
tienen que convertirlo en el pilar de la economía familiar, aseguró.

Reconocimientos a caficultores y agradecimientos
Dos socios fueron reconocidos por sus buenas prácticas de café y la lucha desinteresada por defender los recursos naturales.
Los homenajeados son Elvira Rea y Aníbal López y su esposa
Angélica Palacios, por el respeto a la naturaleza y la fidelidad
con la organización. Al agradecer a la Asociación por este honor, el señor López dijo que una planta es como un ser humano: si le da cariño, la planta produce; si no, es todo lo contrario.
Asimismo, agradeció al empresario japonés Ryuichi Nakamura,
el principal comprador del café que producen los socios, más los
financiadores, las autoridades, los representantes de las organizaciones, las y los consumidores de café, los voluntarios y voluntarias y los pasantes de la Universidad Central del Ecuador
por el apoyo brindado a la organización.

ÍNTAG julio - agosto 2010

ÍNTAG EN CUARENTENA
POR FIEBRE AFTOSA

VIRUS AFECTA AL GANADO

pesar de la campaña promovida por el Gobierno para erradicar la fiebre aftosa en el país, durante los meses de mayo y junio se presentaron casos de ganado enfermo. Aunque la zona
de Íntag fue la principal perjudicada en Imbabura, se declaró en emergencia en toda la provincia. Las provincias de Santo Domingo y
Manabí también fueron afectadas considerablemente. Para impedir que
se propague aún más la enfermedad, la Unidad de Protección del Medio
Ambiente de la Policía Nacional y miembros de Agrocalidad del
Ministerio del Ambiente emprendieron una nueva campaña. Los
miembros de las unidades de protección empezaron el control desde
el 22 de junio y duró diez días. Según los miembros del control ubicado en la comunidad de Santa Rosa –vía Cuicocha-Apuela– estos se
instalaron en todas las salidas de las zonas afectadas.
Gente y vehículos desinfectados, ganado vacunado
El cabo segundo Luis Castro, miembro de la Policía, dijo que en
este año el virus de la fiebre aftosa se ha propagado en casi todo
el país. Indicó que la unidad de protección se ha asentado en las
salidas de todas las zonas donde se han registrado mayores casos. La finalidad, afirmó, es controlar para que el virus, que afecta principalmente al ganado, no se propague en todas las zonas.
El trabajo de las unidades de control es desinfectar a todos los vehículos que salen de las zonas en cuarentena y controlar que no salgan ni entren animales que pueden infectarse con el virus.Asimismo,
dijo que todas las personas que salen de las zonas afectadas tienen que
desinfectar sus zapatos. Esto es por la posivilidad de que el virus se
les haya pegado. Aseguró que diez días no son suficientes para erradicar el virus pero que la idea también es incentivar a la gente para que
cuide su ganado.Adicionalmente, dijo que el Gobierno emprendió una
nueva campaña de vacunación y control de animales.

Se controló la salida de madera también
El miembro de la Policía cree que la principal causa de la enfermedad en Íntag es porque los moradores comercializan ganado desde otras provincias ya contagiadas, principalmente del
mercado de Santo Domingo. Afirmó que para que no continúen estos casos, mientras el país no salga del estado de emergencia,
no permitirán el transporte de animales. Sin embargo, el cabo
segundo Castro dijo que los mercados de ganado no se han cerrado. Los animales pueden salir a la feria siempre y cuando sean revisados por un veterinario y no presenten síntomas.
El miembro de la Policía también afirmó que controlarán la salida a
los vehículos cuyos conductores transporten madera de manera ilegal.
Unas 1.300 brigadas controlaron en las carreteras la circulación de las reses. Los puntos vigilados por mayor incidencia de
la enfermedad fueron Patricia Pilar, en la provincia de Los Ríos;

Vehículos y personas son desinfectadas
para no propagar la fiebre aftosa.

Íntag, en Imbabura; y la vía Santo Domingo-Esmeraldas.

Cómo actúa el virus
La aftosa es una enfermedad producida por un virus y es contagiosa. Afecta a los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, es decir,
a los animales de pezuña partida o hendida. Cuando el animal se
enferma, presenta fiebre, se nota triste, no come y deja de rumiar.
Asimismo, se forman vejigas en la cavidad bucal, el hocico, los
espacios interdigitales y alrededor de las pezuñas. Esto hace que
se presente babeo y ampollas en el hocico le dificultan comer. En
las vacas se puede identificar la enfermedad con la presencia de
vejigas en la ubre. Esto hace que se pierda totalmente la producción de leche. En caso de que las vacas estén preñadas, en la mayoría de casos, abortan. El virus también provoca lesiones en el
corazón, otra causa de muerte en animales afectados.
La enfermedad es una infección animal y rara vez el ser humano
se infecta. En lo que sí nuestra especie interviene es en la transmisión del virus a los animales. Éste se adhiere a los vestidos, los calzados y las manos. De esta forma se propaga porque el virus puede
sobrevivir varios días en el medio externo. Igualmente, la enfermedad se transmite por contacto entre animales enfermos u otros objetos contaminados. Otras vías de infección importantes son el aire, la
leche y materiales orgánicos muy variados, dependiendo de la humedad
y la temperatura. La forma más eficaz de controlar el virus es impedir el paso de animales u otros materiales que pueden transmitirlo desde los sitios donde se presente la enfermedad. En caso de presentarse sospechas de fiebre aftosa, los propietarios de ganado deben acudir a médicos veterinarios o servicios de sanidad animal para que sus
animales sean diagnosticados.
Fuentes: http://www.laondadigital.com,
www.ciudadaniainformada.com, http://andes.info.ec.

Todo en accesorios, confección de ropa
deportiva y servicio de estampado
Le atenderemos en las siguientes direcciones:
LOCAL #1: Juan Montalvo 437, entre Bolívar y Roca
LOCAL #2: Bolívar y Abdón Calderón
LOCAL #3: Estampados: Roca y Abdón Calderon
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Pablo Vetancourt
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SOMOS UNA ESPECIE CONFLICTIVA

TALLER DE LIDERAZGO

P

¿

Mary Ellen Fieweger

or qué surgen los conflictos, para qué sirven y cómo
se puede resolverlos? Padre Giovanni Paz enfocó en
éstas y preguntas similares durante el segundo taller
de Liderazgo, llevado a cabo el14 de junio en el Consorcio Toisán.
No son malos los conflictos
La sesión inició con un análisis de la naturaleza de este tipo de
problemas, sobre todo en las organizaciones. Existen dos teorías sobre el tema. La tradicional sostiene que los conflictos son
malos, que son causados por personas problemáticas. Ésta es
una teoría que personas autoritarias tienden a adoptar. Les permite ignorar el hecho de que existen una gama de maneras de
ver el mundo, muchas formas de llevar a cabo una acción, un
sinfín de opiniones sobre cada tema.
Según la teoría contemporánea, en cambio, los conflictos son un
aspecto natural de la vida, algo inevitable entre personas que trabajan o viven juntas. Mientras los adeptos de la primera teoría afirman
que la ausencia de conflictos es una señal de que todo marcha viento en popa, según la segunda, cuando no hay conflictos algo anda mal.
Las causas de los conflictos son varias, pero se pueden agruparlas
en dos categorías: las personales y las procesales. En la primera
categoría están el afán de protagonismo, los prejuicios, la falta de
solidaridad, historias personales, valores o creencias distintas, personalidades que no se llevan bien. En la segunda categoría se encuentran visiones, metas, estrategias y perspectivas diferentes.
El liderazgo y la resolución de conflictos
El hecho de que los conflictos en sí son naturales e incluso saludables no significa que no requieran de resolución. Todo lo contrario: los conflictos no resueltos no desaparecen sino que se acu-

mulan. Un aspecto esencial del liderazgo eficaz es la habilidad de
resolver problemas que surgen en la organización. Para este fin,
los expertos han identificado cinco estilos distintos que se aplican; estos van desde la coerción hasta la pasividad. El líder que
adopta la coerción, o la fuerza, toma un conflicto como una especie de competencia en donde hay ganadores y perdedores. Su
estilo de resolución se basa en el “todo o nada”, o se hacen las cosas de su manera o se va. Luego está la persona que enfoca en la
colaboración; intenta involucrar a todo el mundo en una resolución mutua. El tercer estilo se basa en la búsqueda de un acuerdo, en llegar a un punto medio entre las posiciones tomadas por
las personas involucradas en el conflicto. En cambio, la persona
que opta por la evasión, el cuarto estilo, está convencida de que
el conflicto es algo malo; en vez de enfrentarlo, prefiere postergar su resolución o ignorarlo.Finalmente, está el líder poco eficaz que se da por vencido a la primera señal de un desacuerdo.
Entre estos estilos, parece que la colaboración y el intento de llegar a un punto medio entre las partes en conflicto son estrategias más
conducentes a un ambiente saludable dentro de una organización.

Participen en los talleres y escuchen las charlas
Padre Giovanni Paz ofrecerá el próximo taller en el Consorcio
Toisán el 16 de agosto a las 9:00 am en el Consorcio Toisán;
la inscripción de $5,00 se puede cancelar en la oficina de
Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN).
Además, se puede escuchar una serie de charlas sobre el liderazgo, dictadas por el padre Giovanni, en Radio Íntag los martes y jueves en las mañanas y las tardes, y se repite los domingos en la noche.

AGRO FERRETERO
IMBAQUINGO

Ofrece un stock completo de productos
veterinarios, agrícolas y ferretería en general.
Además somos distribuidores directos de balanceados
PRONACA para: pollos, cuyes,
ganado, chanchos, peces, etc.
Atendido por su propietario en
Horarios interrumpidos.
V E N GA Y V I S Í T E N OS
SERÁ UN PLACER ATENDERLOS

Ahora en su nuevo local

ubicado frente a la Tienda de la señora Gloria Martinez
PEDIDOS AL TELÉFONO: 2648 560
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DIFUNDEN CONOCIMIENTOS
SOBRE LA AGROECOLOGÍA

ACAI PROMUEVE TALLERES DE COMUNICACCIÓN

L

María Varela

aAsociación de Campesinos Agroecológicos de Íntag (ACAI)
trabaja para conservar los suelos y diversificar los cultivos. Ahora, para mejorar la comunicación entre asociados, conocer y difundir conocimientos sobre la agro ecología,
la ACAI está usando tecnologías de información y comunicación (TICs); también promueve talleres sobre estos temas.
La ACAI usa el Info-Centro como una herramienta para recopilar las prácticas agroecológicas impulsadas por la Asociación
e informar sobre los eventos importantes de la Zona. Para mejorar la difusión de las actividades, también nos articulamos
con los medios locales: Radio Íntag y Periódico ÍNTAG .
La ACAI ofrece talleres de capacitación en información y difusión. Los temas son: comunicación radiofónica, prensa es-
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crita, edición de video y edición de audio. El resultado de la
capacitación será la transmisión de 24 programas, uno por semana. Los temas abordados en los programas radiales son: criterios y pasos básicos para fortalecimiento de la actividad
agroecológica.
Los talleres son dictados por expertos en radios comunitarias.
El primer taller, sobre comunicación radiofónica, lo dictó Mario
Villalobo. El segundo tema, sobre prensa escrita, fue abordado
por Antonio Zarango. En éste último contamos con la presencia de miembros del club de periodistas del Colegio José Peralta
de la parroquia de Peñaherrera. Además estuvieron presentes miembros del equipo técnico, socios/as de la ACAI y el representante
del Comité de Turismo de Manduriacos.

FOTO: ACAI

MADERAS IMBABURA
ASERRADERO
MIembros de ACAI en los estudios de Radio Íntag en Peñaherrera.
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DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte. Frente a la entrada a Quinchuquí Agato
TELÉFONOS: 062 690 303 - 081 102 856
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JORNADAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

EL PLANETA Y LA ZONA NOS NECESITAN

M

José Rivera

FOTO: José Rivera

Literatura, producción y salud
Durante los nueve días, los estudiantes participaron en concursos, charlas, mingas y una marcha.
Para el concurso del cuento leído, escribieron obras sobre el medio ambiente. Un jurado calificador seleccionó las obras ganadoras
y los autores las presentaron en el evento del 4 de junio. Marco
Suárez, representante de Cuellaje, ganó el concurso zonal. En su
mensaje al público, habló de la importancia de reciclar la basura,
de no utilizar fungicidas que matan y dejan estéril la tierra, y que
se deje de quemar puesto que esto es una importante fuente de contaminación en la zona. “Todo depende de nosotros”, dijo, y “no
queremos que Intag se vuelva un desierto”.
Asimismo, Edmundo Varela, presidente de la Asociación de Caficultores Río Íntag (AACRI) habló del café como una alternativa a la
minería. Con la siembra de café bajo sombra se mantiene el bosque
nublado, uno de los ecosistemas más diversos y más amenazados en
el mundo. Además, la finca en sí se convierte en un espacio de biodiversidad con hasta 60 productos diferentes.

Marco Suarez, ganador del Libro Leído,
junto a Hugo Robalino, técnico de la AUC.
Por su parte, el personal médico de los centros de salud colaboró con charlas sobre la clasificación de la basura y la esterilización de envases para re-usarlos.
En una charla en el Colegio Nacional Apuela, el técnico Ayala
dijo: “Siembra un árbol. Mientras tu duermes, él crece”. Y preguntó: ¿Qué pasaría si Íntag se volviera un desierto? Y, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? Habló del papel preponderante que han jugado las grandes empresas transnacionales y los
países industrializados en el cambio climático que se siente en
todos los rincones del mundo. Pero hay otros sectores que también llevan a cabo acciones dañinas. Les recordó a los estudiantes
y docentes que el verano viene y pidió que no se queme sin necesidad para que se conserve la casa grande que es la naturale-

FOTO: José Rivera

ás de 400 colegiales y sus profesores festejaron el Día
Mundial del Ambiente el 4 de junio, en el Complejo Turístico
Nangulví. Los colegios de Cuellaje, Peñaherrera y
Apuela acudieron a la invitación. El día marcó el cierre de una jornada que arrancó el 28 de mayo e incluyó charlas y capacitaciones, según Ramiro Ayala, técnico del Ministerio del Ambiente (MAE)
en Íntag, a fin de reflexionar sobre el medioambiente y los derechos de la naturaleza. La jornada involucró a estudiantes, maestros, juntas parroquiales, asociaciones productivas locales y los sub
centros de salud. El MAE, el Consorcio Toisán, Defensa y
Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN) y las Juntas Parroquiales aportaron de manera económica y técnica a las actividades llevadas a cabo en las parroquias de Peñaherrera, Plaza
Gutiérrez, Apuela, Cuellaje y García Moreno.

La señorita Doris Álvarez, del Colegio José Peralta de
Peñaherrera, y su corte de honor, Rubí Cabezas, del Colegio
de Cuellaje, y Jéssica Anangonó, del Colegio Nacional Apuela.
za. Sugirió que uno de los pasos más importantes que se está tomando consiste en los programas de reforestación. Urgió al público a ser parte del cambio, amigos de la naturaleza, y enfatizó que “los mejores amigos tenemos que ser los seres humanos”.

Reinas y discursos
Para la elección de la Señorita Ambiente, las candidatas se presentaron con trajes elaborados por ellas con materiales de la zona. También ofrecieron mensajes. La señorita Doris Álvarez, en
representación del Colegio José Peralta, de Peñaherrera, dijo que
se debe buscar alternativas sanas y menos destructivas para el bienestar de las familias. Esto permitirá mantener el corazón verde de
la zona, aseguró. Por su parte, la señorita Rubí Cabezas, del Colegio de Cuellaje, afirmó que todos tenemos derecho a ser felices
y, sobre todo, sanos. Para esto debemos cuidar nuestro hogar que
es la madre naturaleza. Finalmente, la representante del Colegio
Nacional Apuela, la señorita Jéssica Anangonó, habló de las futuras generaciones y de la importancia de reforestar para que las
personas que nos siguen tengan un mundo verde.
En una entrevista con el Periódico INTAG, la flamante Señorita
Ambiente, Doris Álvarez, dijo que estamos a tiempo para que
las futuras generaciones no sufran las consecuencias de un medio ambiente degradado. Añadió que, con la ayuda de personas
con experiencia, se siente capaz de hacer muchas cosas y reconoció la gran responsabilidad que enfrenta.
El jurado calificador estuvo conformado por Freddy Villalva,
en representación de la Junta Parroquial de Peñaherrera, Javier Ayala,
presidente de la Junta de Cuellaje, y Amparo Vinuesa, responsable del servicio de Internet en el Complejo Turístico Nangulví.
En las intervenciones de líderes y autoridades, Javier Ayala, presidente de la parroquia de Cuellaje, felicitó a los técnicos Hugo Robalino
y Ramiro Ayala por hacer un trabajo arduo en las parroquias, escuelas y colegios en favor de la naturaleza de la zona.
Por su parte, Silvia Quilumbango, presidenta de la DECOIN,
enfatizó la importancia de la juventud para crear un ambiente sano. A la señorita Medio Ambiente le recordó el gran compromiso
que tiene. Anunció que el equipo de la DECOIN quiere formar
un comité ambiental integrado por la organización ambientalista,
el Ministerio del Ambiente y, en representación de los jóvenes,
la señorita Ambiente y su corte de honor.
Finalmente, Hugo Robalino, encargado del Programa de Educación
Ambiental de la Asamblea de Unidad Cantonal (AUC) y técnico del
Consorcio Toisán, agradeció al señor Ayala por su apoyo y a las autoridades parroquiales,los licenciados y los estudiantes por participar en
un programa sencillo pero muy significativo a favor del ambiente.
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APUELA

Se inaugura nueva oficina
de la Cooperativa Artesanos
en Apuela.
Pág. 10

PEÑAHERRERA

Colegio José Peralta
cumple 37 años de vida
institucional.
Pág. 11

uince mujeres del Grupo Nuevos Horizontes, pertenecientes a las comunidades de El Paraíso, El Mirador de la
Palmas y del centro parroquial de Peñaherrera, iniciaron hace más de un año una nueva iniciativa productiva en esta parroquia.
Dar el valor agregado a nuestros productos es la tendencia que
se viene desarrollando en la zona de Íntag. La iniciativa de
Peñaherrera surge a raíz de la importancia de rescatar los conocimientos en la medicina preventiva y ancestral de nuestros
abuelos. Una de las socias del grupo, doña Zoilita Piedra, es una
mujer reconocida en la parroquia por su amplio conocimiento
y trabajo comunitario en base a las hierbas medicinales.
Según Sonia Córdova, presidenta del Grupo, esta iniciativa productiva tiene tres fines. El primero es rescatar los conocimientos de la medicina tradicional a través del procesamiento de disecado de las hierbas medicinales y ponerlas al alcance de las
mujeres para prevenir enfermedades en torno al aparato reproductor. La segunda es impulsar el cultivo y procesamiento de plantas aromáticas y medicinales para la obtención de la esencia y
su comercialización. Finalmente, el Grupo espera lograr una iniciativa amigable con el medio ambiente y que sea uno de los atractivos turísticos de la parroquia.
Para esto, el apoyo de la Junta Parroquia de Peñaherrera y la
Asociación de Campesinos Agroecológicos y Xarxa Consum Soldari
ha sido un pilar fundamental. A través de estas organizaciones,
las mujeres lograron conseguir el financiamiento de la Asociación
de Municipios de Barcelona y la Diputación de Sant Cugat pa-

FOTO: Sonia Cordova

Q

APUELA
El Comité de Fiestas del Señor de Íntag agradece
a los fieles católicos por su colaboración en la
restauración del templo.
Pág. 10
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MUJERES EMPRENDEN
NUEVA INICIATIVA PRODUCTIVA

PEÑAHERRERA

Sonia Cordova
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Instalaciones del espacio propio del Grupo Nuevos Horiontes.
ra fortalecer la iniciativa.
Apostar a la autonomía económica como una alternativa que
permita elevar el autoestima de las miembros y mejorar la participación con capacidad de propuestas es fundamental para el
Grupo de Mujeres Nuevos Horizontes. Por ello, han logrado gestionar su personería jurídica en el Consejo de Nacionales y
Pueblos de Ecuador (CODENPE) y tienen un espacio propio en
donde se esta construyendo la primera etapa de la fábrica de procesamiento, ubicada en el Sector de Sagalapamba, parroquia de
Peñaherrera.

TRANSPORTES

Sirviendo a
la zona de Íntag

HORARIOS PARA LA ZONA DE ÍNTAG
TODOS LOS DÍAS

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

ADEMÁS OFRECE VIAJES DE TURISMO
TELÉFONO: 2920 405
SUGERENCIAS: 2922 951 - 2923 677

Domingo
Cuellaje

CUELLAJE
6h00
CIELO VERDE
6h00
MAGDALENA
13h00
GARCÍA MORENOOTAVALO
10h00
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COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO ARTESANOS

INAUGURAN AGENCIA EN APUELA

D

Carolina Carrión

Apuela, permitirá que los y las socias realicen transacciones, cobren el Bono de Desarrollo Humano; y cancelen las planillas de
servicios básicos, la matricula vehicular y el SOAT. De igual manera, podrán comprar recargas para celulares, indicó. Asimismo,
afirmó que privilegiarán el ahorro de forma sistemática. Indicó
que en Apuela cuentan con tres personas en la oficina, al servicio del público.

Foto: Carolina Carrión

esde el 20 de junio, Apuela cuenta con una nueva oficina de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos. La
jornada de inauguración fue alegre y contó con la participación de autoridades y moradores de la parroquia. Durante el
evento, el Gerente de la Cooperativa conversó con nosotros para darnos más información sobre los servicios que brindarán.
En el programa de inauguración y bendición de la agencia, intervinieron varias autoridades, mientras padre Julián Delgado, párroco de García Moreno, bendijo las oficinas de la Cooperativa. La famosa Banda de Peñaherrera puso la nota musical. Durante la jornada, se inscribieron 28 nuevos socios de la Zona. Los organizadores
recalcaron el compromiso que tienen de brindar mejores productos
y servicios para contribuir al desarrollo económico y social de los
asociados. Por su parte, Jorge Paspuezán, gerente de la Cooperativa,
recapituló la historia de la institución. Dijo que abrió sus puertas hace 22 años en Ibarra por un compromiso con la comunidad. Durante
una entrevista a este medio, el gerente afirmó que fue por el mal servicio de los banqueros y para evitar el chulco que conformaron la
Cooperativa. Con orgullo informó que ahora tienen alrededor de 18.000
socios con 10 agencias ubicadas en el norte de Pichincha y en
Imbabura que incluye una oficina en Cuellaje. De igual manera, recalcó que los servicios que brindan a los socios fomentan una cultura de ahorro. Así mismo, afirmó que la Cooperativa se ha caracterizado por un proceso democrático en donde los socios se reúnen
en asambleas para conformar un Consejo de Administración y
Vigilancia que nombra al Gerente.
En cuanto a los servicios, destacó que la Agencia, ubicada en

Autoridades y moradores de la Zona entusiastas por la inauguración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos.

El comité de fiestas Señor de Íntag 2010

Hace público el agradecimiento a todas las personas que colaboraron para la reconstrucción de nuestro templo parroquial:
A Monseñor Bernard Klashka,
Sr. Enrique Morales
Srta. Johanna Carcelén
Rvdos. Sacerdotes
director de ADVENIAT;
Sra. Lidia Zumárraga
Sr. Pablo Sánchez
Srta. Nelly Montenegro y fam.
Sr. Reiner Wilhelm, responsaFam. Flores Rodríguez
Sr. Roberto Castro
ble del departamento de proSr. Wilson Morales
Dr. Jesús Yánez
yectos;
Sr. Nelson Ruiz
Fam. Sierra Piedra
y al noble público católico aleSr. Freddy Sierra
Sr. Homero Sierra
mán, un agradecimiento profundo Sr. José María Pajuelo
Fam. Maldonado Erazo
por su grandiosa colaboración.
Lcda. Mercedes Cruz
Fam. Maldonado Ruiz
Todas las comunidades que colaLcdo. Miguel Padilla
Sr. Santiago Maldonado
boraron con su mano de obra.
Sra. Patricia Moquinche
Sra. Natalia Espinosa
Monseñor Julio Terán Dutari,
Srta. Rubí Morejón
Sra. Amada Espinosa
Obispo de Ibarra
Sra. Fresia Romero
Sra. Mariana Quilca
Reverendo Gonzalo Flores,
Sr. Marcelo Escobar
Sr. Luis Escobar
Vicario Pastoral Social
Sr. Juan Bolaños
Sra. Margarita Quilisimba
Cooperativa de Ahorro y
Sr. Luis Hidalgo
Sra. Mariana Castro
Crédito Unión Elegido
Lcda. Lilian Terán
Sr. Eduardo Bolaños
Cooperativa de Transporte 6 de Sra. Mariela Villagrán
Sr. José Rafael Morán
Julio
Sr. Hugo Merizalde
Asociación de Comerciantes
Cooperativa de Transporte
Sr. Franklin Fuentes
3 de Mayo de Apuela
Turístico Valle de Íntag
Sr. Vicente Ruiz
Sr. Oswal Erazo
Sra. Angelita Sánchez
Sra. Claudina Morales
Sr. Vinicio Jácome
Sr. Gerardo Bolaños
Sra. Laura Meza Bolaños
Sr. Hugo Pasquel
Sr. Oswaldo Herrera
Sr. Hernán Burgos
Sr. Marcelo Pasquel
Sr. Raúl Echeverría
Srta. Ximena Rea
Srs. Policías
Gracias a la colaboración de
Sr. Wilmer Garzón
Sr. Nelson Vetancourt
Ing. Arturo Villafuertes
feligreces
inteños y amigos de la
Lcda. Rocío Padilla
Sra. Ximena Ramírez
Tienda Solidaria Apuela
Zona se reconstruyó el Templo.
Sr. Jeremías Vargas
Srta. Martha Arias
Madres Salesias
Y a todas las personas que de una u otra manera nos colaboraron y estuvieron presentes en sus fiestas. A las juntas parroquiales e
instituciones quienes con su presencia nos dieron mayor realce. Que Nuestro Señor de Íntag derrame muchas bendiciones hoy,
mañana y siempre, que reine la paz y el amor en sus hogares.
Sra. Clemencia Erazo
Presidenta del Comité de Fiestas 2010

Rvdo. Nilo Cuenca
Coordinador
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TREINTA Y SIETE AÑOS
DE CULTURA Y EDUCACIÓN

BACHILLERES FORMAN ASOCIACIÓN

E

Lcdo. Luis Galarza*

FOTO: Luis Galarza

l 25 de junio el Colegio Técnico Agropecuario José Peralta
de Peñaherrera inició sus fiestas de fundación. El Colegio
fue creado el 13 de mayo de 1973, convirtiéndose en una
de las primeras instituciones educativas de enseñanza media en
la Zona. Desde ese momento, ha alcanzado gran desarrollo por
el contingente de antiguos y nuevos maestros que han enriquecido y potenciado su vida institucional. Se ha convertido en un
pilar fundamental para la formación de los primeros bachilleres
de la zona que hoy en día se encuentran ocupando cargos muy
importantes en diferentes instituciones de nuestro país.

Pedro Simbaña, ganador del primer puesto
en el Concurso del Libro Leído.
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La comunidad educativa de la institución organizó diferentes actos para celebrar sus festividades dentro de las cuales estaba el Primer Concurso del Libro Leído con la participación
de estudiantes de noveno y décimo años de Educación Básica.
El joven Pedro Simbaña salió primero, el segundo premio ganó Pablo Navarrete y Estefanía Salazar ocupó el tercer puesto.
Cabe destacar que en este concurso todos los participantes se
prepararon de la mejor manera para demostrar sus capacidades
y habilidades, tanto en expresión oral como en lectura comprensiva,
las bases del concurso.
Otro de los eventos programados por las autoridades del plantel fue la reunión de los bachilleres de la Institución en las diferentes promociones desde su fundación. Esto fue programado para el 26 de junio en la tarde. Su objetivo: formar la
Asociación de Bachilleres del Plantel. El presidente de esta flamante organización es el señor Darío Cevallos; le acompañarán
la señora Rosario Benalcázar como vicepresidenta, el señor
Luis Dávila Lema en calidad de secretario y el señor Gregorio
Escobar como tesorero. Además, se eligieron coordinadores para las diferentes ciudades de la provincia y también para las parroquias de toda la Zona. La directiva y todos los bachilleres se
comprometieron a trabajar por el desarrollo del Colegio y ser parte activa de nuestra comunidad educativa.
Finalmente, recordemos que el Colegio Técnico Agropecuario
José Peralta es uno de los pioneros de la provincia en innovar
la educación dentro de su especialidad.
*Profesor de Literatura
del Colegio Técnico Agropecuario José Peralta.

B L OQ UE Y A D O QU ÍN
V I B RO P R E N S A D O
M A T E R I A L

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 lunes a viernes
8h00 a 18h00
Sábados
7h30 a 14h30

Despachos
Lunes a viernes
7h30 a 11h30
13h00 a 16h30
También contamos con
servicio de transporte

DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte K3. Frente a la
entrada de Quinchuquí Agato.

TELÉFONOS: 099 133 831 - 099 133 933
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NOTICIAS DEL PAIS Y EL MUNDO

BUQUES PESQUEROS DESPERDICIAN COMIDA DE MILLONES

LA PESCA Y LA PLATA

A

Alicia Jardel*

FOTO: Internet

lgo muy llamativo está sucediendo en
Argentina desde hace varios años. En
Punta Tombo, Chubut, miles y miles
de pingüinos llegan hasta esas playas cercanas a la Península de Valdez. Los llamados pájaros bobos son la atracción para visitantes argentinos y extranjeros. Pero desde hace ya
varias temporadas a estas pequeñas criaturas
de 50 centímetros de alto les surgió una “competencia” que está alterando el mapa de las aves
patagónicas.
Los albatros y las gaviotas se han multiplicado de tal forma en esa geografía nacional que
algunos biólogos están estudiando de dónde proviene semejante cantidad de ejemplares alados. A lo largo de todo el gigantesco golfo San
Jorge y en localidades pesqueras aledañas de
Chubut y Santa Cruz, los habitantes del lugar
ven el cielo oscurecerse cuando las bandadas
terminan literalmente tapando al sol.
¿De dónde salieron?
¿Por qué son tantos?, se preguntan.
Usted, con razón, también se puede preguntar: ¿Y esto, que tiene que ver con nuestra realidad?
Estos gigantes del aire despegan hacia el mar
en busca de comida. Los científicos dicen que
cada día encuentran más comida, por eso se reproducen tanto, por eso son cien veces más que
en los cercanos años noventa.
Resulta que tanto los albatros como las gaviotas encuentran flotando cientos de toneladas de peces muertos muy cerca de la costa.
¿Es la contaminación?
¿Es un fenómeno natural?
No, es simplemente Argentina.
El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación tuvo una desastrosa idea: Retirar
los inspectores que iban a bordo de los pesqueros
que buscan langostinos, cambiándolos por
meros “observadores”, con un casi nulo poder
de policía.
Este hecho coincidió casualmente (o no tanto) con otras dos situaciones desgraciadas:
La Comunidad Económica Europea expulsó de sus mares a los buques congeladores que
eran altamente depredadores. Ante la imposibilidad de trabajar en el viejo continente, las
grandes empresas españolas emigraron hacia

Miles de aves se alimentan de los
desperdicios de los barcos perqueros.

Argentina, donde la depredación es una palabra desconocida, casi sin uso.
Las autoridades provinciales de Santa Cruz
y Chubut en los noventa completaron el círculo permitiendo a las naves factorías foráneas
a tirar aquel pescado que no les conveniera.
Desde entonces, los buques que buscan langostinos sólo se interesan por esta especie,
que cuesta en el mercado internacional 18 dólares el kilo. Por ello, arrojan al mar la merluza, el cazón, el abadejo, las rayas y hasta el salmón que caen en sus redes. Como la merluza
es un predador del langostino, ejemplares de muchísimo kilaje quedan atrapados, son llevados
a la cubierta y luego arrojados al mar. Como estos peces viven a 80 o 90 metros bajo la superficie,
una vez subidos al barco mueren por una normal diferencia de presión.
Aunque sean devueltos al océano, ya están
muertos. ¿Quién se los come? Los albatros y
las gaviotas.
Tiran al mar cada uno de estos barcos de 40
o 50 metros de eslora diez toneladas diarias;
10.000 kilos. Esta cantidad por día, sólo de merluza (no estamos contando centolla, ni abadejo,
ni cazón, ni salmón, ni nada de eso) hay que
multiplicarlos por la cantidad de barcos que
salen a buscar langostinos, que son por lo menos cien cada día. O sea, cien barcos arrojan
un millón de kilos de pescado al mar cada
vez que sale el sol.
Un millón de compatriotas dejarían de tener
hambre si tuvieran acceso a este alimento porque un kilo de excelente pescado es un regalo de los dioses.
Estos números, que causan vergüenza, fueron denunciados una y otra vez por los marineros artesanales. Les ha implorado a los empresarios, a los gobernadores patagónicos y a
las autoridades nacionales, que terminen con
esta depredación del recurso y que alimenten
a la gente pobre, que también existe en el sur
de nuestro país.
¿Saben cuál fue la respuesta de los dueños
de las pesqueras españolas? Tratan de no contratar personal de a bordo argentino, optando
por peruanos y bolivianos que no se quejan de
la depredación.
Hace pocas semanas, los marineros se rebelaron y quemaron varias plantas de procesamiento en Puerto Deseado. Uno de los pedidos, además del salarial, era que dejaran de
tirar pescados muertos al mar.
Los científicos extranjeros que analizan la
multiplicación de gaviotas y albatros señalan
con resignación: “La causa de semejante mutación en la población de aves no es otra que
la enorme riqueza de los argentinos, casi tan
grande como su propia estupidez.”
*Profesora y Colaboradora de
Investigación de Bélgica.
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Breve

DE “IN FANTIL” A
“G ANSTERIL”

Gobierno investiga las ONG

El presidente Rafael Correa
anunció que su gobierno investiga las ONG que operan en el país para eliminar a las que pertenecen a la izquierda “gansteril” y
“garrotera”. Hizo esta declaración el 29 de mayor durante la cadena sabatina, al anunciar que
había emitido el Decreto 982 para este efecto.
La Secretaria de Pueblos y
Nacionalidades, Alexandra Ocles,
dijo que su cartera se encuentra llevando a cabo una “depuración” de
las organizaciones que se dedican a evadir impuestos o a financiar organizaciones de extrema
izquierda. Indicó la Ministra que
existen 50 mil fundaciones en el
país y la eliminación de las que no
cumplen con los fines para los
cuales fueron creadas, según los criterios del Gobierno, es un esfuerzo conjunto entre todos los
Ministerios.
En efecto, esto proceso arrancó en 2009, cuando el Gobierno
le quitó la Personería Jurídica de
Acción Ecológica bajo el argumento de que se había registrado
como fundación con el
Ministerio de Salud a pesar de dedicarse a otros fines. Luego, tuvo que rectificar, permitiendo que
la organización se legalizara con
el Ministerio del Ambiente, cartera que no existía cuando Acción
Ecológica se consiguió su
Personería Jurídica.
Cecilia Chérrez, presidente
de la organización ecologista,
dijo que Acción Ecológica ha
presentado una demanda de inconstitucionalidad al Decreto
982 por atentar contra los derechos de asociación y organización de la ciudadanía. MEF
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Del primer periódico independiente del rincón más bello y más verde del Ecuador

IV ASAMBLEA ZONAL

Pablo Vetancourt

INTEÑOS ANALIZAN
EL FUTURO DE LA ZONA

Í

ntag inició un proceso de desarrollo sustentable y participativo hace unos 15 años. El proceso se ha convertido
en un referente en el país y el mundo. Existe una pequeña
biblioteca de libros, artículos, documentales y obras de
todo tipo, elaboradas por académicos, periodistas, estudiantes,
cineastas y artistas del Ecuador, Canadá, Estados Unidos,
Alemania, Inglaterra, España, Japón y muchísimos países más.
Estas obras documentan la historia y la actualidad de la Zona,
su riqueza biológica y cultural, su lucha contra proyectos poco
adecuados, su empeño en la construcción de alternativas sustentables
y su gente valiente, comprometida, trabajadora y creativa.
Ahora, en el contexto de la elaboración de un Plan Nacional de
Desarrollo y Reordenamiento Territorial, emprendida por el
Gobierno, y con la esperanza de que realmente le interese tomar
en cuenta propuestas surgidas desde las bases, pobladores inteños
se reunieron para presentar sus ideas en la IV Asamblea Zonal el
21 de mayo. Más de mil personas acudieron al evento, celebrado
en el estadio de Peñaherrera. Después de una breve introducción
sobre el propósito de la Asamblea y discursos con temas de interés para el desarrollo de Íntag, los y las participantes discutieron
sus propuestas en 14 mesas para luego presentarlas a la plenaria.

El porqué de la IV Asamblea
Dirigentes zonales y cantonales e invitados especiales abrieron
la IV Asamblea Zonal. El economista Gustavo León, presidente de la Junta Parroquial de Peñaherrera, mencionó que los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales tienen la obligación de elaborar planes de Reordenamiento Territorial. Añadió
que es esencial que las propuestas salgan desde las bases y que
sean recogidas por los gobiernos.
Por su parte, la ingeniera Irma Torosina, presidente de la

Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC) hizo un breve recuento del trabajo de esta entidad. Señaló que, de la serie
de reuniones con los grupos inteños, salió la idea de organizar
la IV Asamblea Zonal. Dijo que las propuestas que se presenten
servirán para un mejor desarrollo de la Zona y el Cantón.
Durante su intervención, el ingeniero José Cueva, director del
Consorcio Toisán, dijo que la Asamblea es una necesidad para
retomar un proceso histórico del Cantón y, especialmente, de Íntag. El proceso participativo lleva más de 15 años y ha dado frutos importantes, dijo. Es una lucha reconocida en los ámbitos nacional e internacional, una resistencia acompañada de una propuesta alternativa. Mencionó que las organizaciones que conforman
el Consorcio Toisán, junto a los gobiernos locales, han impulsado varios proyectos productivos.
Indicó, además, que es necesario que los inteños conozcan que,
con la nueva Constitución, el país empieza el proceso de planificar su desarrollo. El Plan Nacional del Buen Vivir ya fue presentado pero hay pocas personas que conocen su contenido. Por
eso, existe el temor de que las bases sean excluidas del proceso. Dijo que hay que tener en cuenta que este Plan regirá el desarrollo para los próximos años. Lo que es más, la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) ya tiene listo el borrador del Plan para la Región 1, que comprende las provincias
de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Pocas personas
han participado en este proceso, afirmó. Hay dirigentes que
cuestionan la ausencia de las propuestas planteadas en los pocos espacios abiertos a la participación ciudadana. El ingeniero
Cueva enfatizó que deben constar las propuestas que surgen de
este tipo de asambleas para que el Plan final responda a los intereses y necesidades de la ciudadanía.
(Pase a la página 14.)
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(Viene de la página 13.)

Inteños analizan el futuro de la Zona
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El ingeniero Cueva dijo, además, que el Municipio de Cotacachi
tiene la obligación de elaborar el Plan de Ordenamiento
Territorial, el cual debería estar ya en proceso. Es indispensable
que los ciudadanos sean parte de la construcción del plan porque éste definirá cuál será el uso del suelo del Cantón. Finalmente,
las juntas parroquiales tienen que elaborar sus propios planes de
desarrollo. Existe el temor de que estos planes también sean
elaborados sin la participación de la ciudadanía.
Más preocupante aún, el ingeniero Cueva señaló, es que antes de que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, el Estado
empieza ya a tomar decisiones sobre el uso de los recursos naturales. Para muestra, un botón: El proyecto minero Junín nuevamente está siendo promocionado por el Estado.
Finalmente, habló del cuestionamiento, por parte de varios presidentes de juntas, sobre la legalidad de la Asamblea. El ingeniero Cueva
recalcó que las organizaciones no se han tomado la atribución de conLa Maldición de la Abundancia fue el tema que el econovocar por encima de los gobiernos locales, como afirmó el presidente
mista Acosta trató en la Asamblea Zonal.
de la Junta Parroquial de Apuela. Al contrario, la gente tiene el derecho de autoconvocarse y es el deber de las autoridades apoyarla. trolan el 67 por ciento. Señaló que es urgente una redistribución
del agua. Tampoco puede ser privatizada para grandes proyectos hidroeléctricos que ocasionan graves problemas ambientales
Sin Power Point no hay presentación
La representante de la SENPLADES, Regina Coronado, lamentó y sociales en beneficio de pocos. Según el ex presidente de la
la falta de una conexión para su computadora para ofrecer la pre- Asamblea, la Constitución define prioridades claras para el uso
sentación que había traído. Sin embargo, sus breves declaracio- del agua: primero, el consumo humano; segundo, la soberanía
nes sí despertaron interés. En contraste con lo expuesto por el se- alimentaria; tercero, el caudal ecológico; y, en cuarto lugar, acñor Cueva, afirmó varias veces que las principales aspiraciones tividades productivas.
de su institución es asegurar la inclusión de las necesidades y prioridades de la población, mas no el criterio de los gobiernos, en Ecuador: “País Producto”
De la situación económica que ha atravesado el país desde hael Plan de Desarrollo.
ce varias décadas también habló el economista Acosta. Indicó que
el Ecuador ha vivido de la generosidad de la naturaleza. Ha siEl ejemplo de Íntag en la Constitución
El economista Alberto Acosta abrió su discurso expresando sa- do un país cacaotero, bananero, floricultor, camaronero, petrolero, y hay gente que sueña que sea un país minero. El haber sitisfacción al estar por primera vez en un “sitio privilegiado”.
Según el economista Acosta, en la IV Asamblea Zonal del 21 do un “País Producto” no ha resuelto los problemas de miseria,
de mayo, los inteños hacían realidad uno de los mandatos de la pobreza, educación, salud, vivienda y carreteras. Afirmó que el
Constitución elaborada en Montecristi. Citó el Artículo 95, que Ecuador fue el principal productor y exportador de cacao y luehabla sobre el derecho a la participación ciudadana. Dijo que el go de banano y no ha traído el desarrollo porque la riqueza quepoder ciudadano se está construyendo desde las regiones más pe- da en pocas manos.
El petróleo, extraído desde 1972, ha producido más de 130 mil
queñas pero de gran importancia política. Además, la ciudadanía no requiere permiso de ninguna autoridad para convocarse millones de dólares. Dónde está esa plata, dónde está el desarrollo
nacional, quiénes se han beneficiado de esa riqueza, preguntó el
y tomar decisiones.
También se refirió al Artículo 98, sobre el derecho a la resis- economista. Mencionó que con el petróleo se mejoraron la viatencia. Según el economista Acosta, dentro de la Constitución es- lidad, la salud y la educación y se construyeron plantas hidroetá plasmada la experiencia histórica de las comunidades de Ín- léctricas. Sin embargo, la pobreza y la inequidad siguen presentes.
Otra vez, la riqueza petrolera benefició, en gran parte, a ciertag: la resistencia a los atropellos de empresas transnacionales
que pretenden explotar los recursos naturales de la Zona. Además, tos grupos, incluyendo a los acreedores de la deuda externa.
dijo que, para hacer realidad los mandatos de la Constitución, ha- Además, provocó una enorme destrucción en la Amazonia –decen falta leyes que garanticen los derechos de la ciudadanía. La forestación, erosión, contaminación del agua, del suelo y del aigente, y no la burocracia de Quito o los grandes alcaldes del pa- re–, transformó a las provincias petroleras en las más pobres del
ís, debe elaborar las leyes, con miras a la descentralización y au- Ecuador, y desapareció a dos pueblos amazónicos, la única metonomía. Tienen que ser discutidas desde las juntas parroquia- moria de los cuales queda en los nombres de dos campos petroles a través de asambleas. Tienen que tener mecanismos para que leros. (Para más sobre este tema, ver la entrevista con el econolos ciudadanos y ciudadanas sean los verdaderos portadores del mista, página 15).
El economista Acosta dijo que hay que pensar en lo que puepoder popular.
El economista Acosta también habló sobre la Ley de Agua. Expresó de suceder si se produce una explotación minera a gran escala.
su desconcierto sobre la inhabilidad de los asambleístas de ela- A este tema se lo debe tratar con mucha seriedad, democracia y
borar una ley acorde con la Constitución. La Carta Magna señala participación para no poner en riesgo la vida. La Constitución
que el agua es un derecho fundamental, no un negocio. Esto quie- abre las puertas para discutir una nueva forma de convivencia,
re decir que no se puede privatizarla y hay que desprivatizar las dijo. En Íntag, la gente ha iniciado este proceso con la particiconcesiones ya otorgadas. Presentó algunas cifras que demues- pación ciudadana.
Finalmente, hizo votos para que este tipo de reuniones se multran la mala distribución del agua en el país: mientras los campesinos e indígenas representan el 87 por ciento de los usuarios tipliquen en todo el país. Esto ayudará a construir entre todos el
del agua de riego, controlan apenas un 13 por ciento del caudal. Ecuador sustentado en el Buen Vivir. Si el proceso de construcLos grupos terratenientes, por otro lado, que no representan ni ción no es democrático, la sociedad que vamos a construir no seel uno por ciento de las actividades productivas agrícolas con- rá democrática, afirmó el economista.
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HACIA UNA ECONOMÍA INTELIGENTE

ENTREVISTA A ALBERTO ACOSTA

Í
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Carolina Carrión

ntag es un sitio privilegiado. Así calificó el economista
Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente,
a la zona a raíz de su primera visita. En el transcurso de su
estadía, visitó a fincas agroecológicas y proyectos comunitarios;
concedió entrevistas a los medios de comunicación locales e intervino en la Asamblea Zonal. El economista Acosta tocó el tema de La maldición de la abundancia, título de su último libro,
en todas sus intervenciones. La suya fue una agenda apretada y
salió encantado con la Zona.

Soberanía alimentaria y educación
Dijo que éste es uno de los pocos sitios en donde la gente impulsa la soberanía alimentaria. Es decir, cultivan varios productos en
sus fincas y hacen posible una alimentación más sana y diversa
para sus comunidades. Aclaró que es bueno exportar productos
locales pero primero hay que satisfacer las demandas internas Muchos
inteños compran café y frejol que vienen de afuera, dijo. Para evitar esto se debería potenciar un “mercado interno más dinámico”.
Incluso, señaló, Íntag podría tener “una estructura pensada en dineros alternativos” o formas de intercambio diferentes.
Durante la entrevista, puntualizó la importancia de mejorar las
condiciones de vida de los y las campesinas. La educación por
sí sola no es la respuesta a todos los problemas, tiene que venir
acompañada de mejores servicios, afirmó. Éstas son metas a corto, mediano y largo plazo para “avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la inteligencia”. “Es importante tener una educación en Íntag para Íntag que provoque el desarrollo de la gente y su Zona… Esto es posible”. Dio como ejemplo la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) que cuenta con profesores altamente capacitados que enseñan en sus
programas de maestrías y doctorados reconocidos por su calidad. Las y los lojanos accedan a estudios superiores y no tienen
que salir. Lo importante es generar condiciones parecidas para
que la gente tenga futuro sin tener que salir de la Zona.
En cuanto a su presencia en la Asamblea Zonal, dijo que aceptó la
invitación porque desde hace mucho tiempo quería conocer Íntag.

FOTO: Mary Ellen Fieweguer

La Maldición de la Abundancia
El economista Acosta ha seguido con mucho interés la resistencia

El economista Alberto Acosta con el coordinador del
Periódico INTAG, José Rivera, en la Asamblea Zonal.

LA CONSTITUCIÓN Y LOS PUEBLOS
EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO

Artículo 57.- “...Los territorios de los pueblos en aislamiento
voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractivista. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus
derechos. La violación de estos derechos constituirá delito
de etnocidio que será tipificado por la ley.

de la Zona a las multinacionales mineras. Cuando fue ministro
de Energía y Minas contribuyó a que se desarmen las bandas paramilitares. Luego, en calidad de presidente de la Asamblea
Constituyente, impulsó el mandato minero. Afirma que la actual
Ley de Minería está en contra de la Constitución.
El ser un “país producto”, exportador de recursos primarios,
ha traído ciertas mejoras pero no el desarrollo al Ecuador. Esa
es la teoría que explicó el economista durante sus intervenciones en Íntag. Según el analista, son tres los problemas que provocan explotar recursos naturales: En primer lugar, por exportar materia prima en vez de productos industrializados, por
ejemplo, petróleo en vez de gasolina, ganamos una pequeña
parte de lo que podríamos. En segundo lugar, los beneficios quedan en pocas manos. Y, finalmente, el destrozo ambiental y el
deterioro de las condiciones de vida son graves.
Recordó lo que pasó con el cacao. Los dueños de las plantaciones no vivían en el Ecuador. Eran 14 familias que controlaban fincas en el país pero no que invertían aquí. Además, el monocultivo produjo un destrozo ambiental.
En cuanto al petróleo, el Ecuador tiene casi 40 años como
exportador de este producto. El economista se pregunta:
¿Dónde está el desarrollo? Las provincias petroleras amazónicas son las más pobres del país; en la Amazonía hay contaminación y el promedio de cáncer es del 32 por ciento cuando en el resto del país es del 12 por ciento. Por esto, la propuesta es no ampliar la frontera petrolera en el centro sur de
la amazonía ecuatoriana.
Así surgió la Iniciativa Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT)
(ver INTAG 64, páginas 20 y 29). Lamenta que el Gobierno se
haya “embarcado en este proyecto sin estar muy convencido”.
Añadió que la alternativa A, o sea, mantener el petróleo bajo
suelo a cambio del pago de otros países de la mitad de su valor, tiene gran potencial nacional e internacional. “Sería de
muy mal gusto, por decir lo menos, impulsar la alternativa B”,
esto es, explotar el petróleo. “En ese contexto saltan todas las
dudas”. El presidente puede echarle la culpa a la comunidad internacional, a los “ecologistas infantiles”, a la comisión negociadora, para no llevar a cabo el ITT, afirmó el economista. Entonces,
surge la opción C: no explotar el petróleo. Esta alternativa –que
no consta en los planes de Rafael Correa, por supuesto– se basa en el artículo 57 de la Constitución (ver el recuadro que acompaña a éste artículo).
De igual manera, les recordó a los que promueven la minería
metálica que no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado teniendo como base la explotación mineral. Por la actividad petrolera, desaparecieron dos pueblos amazónicos: los
Tetetes y los Ansawuari ¿Cuántos pueblos más tienen que desaparecer?, preguntó el economista.
Entonces, ¿qué hacer? “Volvernos un país inteligente”, afirma.
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COMPLEJO NANGULVÍ
ANALIZADO EN ASAMBLEA ZONA

LOS RECURSOS DEBEN QUEDARSE EN LA MISMA ZONA

L

Pablo Vetancourt

Municipio admite falta de participación
El ingeniero Ángel Proaño, vice alcalde de Cotacachi, aseguró
que su presencia en la Asamblea Zonal y, sobre todo, en la mesa dedicada a Nangulví, se debía a la necesidad de aclarar dudas en cuanto a la creación de la empresa pública de turismo en
el Municipio. Explicó que lo que se pretende con la empresa es
fortalecer la “marca cuidad”. Esta necesidad surge porque la mayor fuente de ingresos para el cantón viene del sector turístico
y a éste hay que mejorarlo y fortalecerlo.
Según el ingeniero Proaño, el Concejo Municipal ya aprobó
la ordenanza que crea la empresa. Sin embargo, esto no quiere
decir que el proyecto ya iniciara. El ingeniero admitió que el Concejo
cometió errores en la formación de la empresa pública. Señaló
la falta de socialización e involucramiento de los diferentes actores turísticos. Por esta razón, dijo, el Concejo ha decidido poner al proyecto en receso durante ocho meses para que los involucrados e interesados puedan presentar sus opiniones. Luego,
dijo, habrá que ver si todos los actores están de acuerdo con la
conformación de la empresa.
Asimismo, el vice alcalde afirmó que al Municipio y a las juntas parroquiales no les compete la administración de los centros
turísticos, y que ésta es otra razón para crear una figura legal.
Manifestó que en el caso del Complejo Nangulví, el comité
conformado por los presidentes de las comunidades es el que deberá asumir esa responsabilidad.
En cuanto a la entrada del Municipio a manejar el Complejo,
aclaró que eso es un rumor falso. Señaló que la empresa será una
operadora que dará soporte a los centros turísticos del cantón.
Finalmente, indicó que la intención del Municipio no es generar división, sobre todo en la zona de Íntag.

FOTO: Pablo Vetancourt

Junta y comunidades firmes en su propuesta
Por su parte, el economista Gustavo León, presidente de la Junta

Los y las participantes de la mesa sobre Nangulví discuten
diferentes propuestas para mejorar el servicio.

FOTO:Pablo Vetancourt

as personas que administran el Complejo Ecoturístico de
Nangulví no están de acuerdo con ponerlo en manos de una
empresa pública creada por el Municipio de Cotacachi. Exigen
que se respete el comodato que existe y que los recursos que genera el Complejo se queden en la misma Zona. Para que se tomara
una decisión democrática al respecto, la IV Asamblea Zonal abrió
un espacio a fin de que la ciudadanía analizara el tema.

El ingeniero Ángel Proaño, vice alcalde de Cotacachi, explicó sobre los avances de la Empresa Pública de Turismo.

Parroquial de Peñaherrera, dijo que el Complejo es de importancia para la zona de Íntag. Aseguró que la Junta no quería administrarlo; sin embargo, este gobierno local adquirió el comodato y eso tienen que respetarlo. Cuestionó el apuro del Concejo
Municipal en la toma de decisiones. Afirmó que nadie está en
contra de la creación de la empresa pública pero que sin estar
bien definida, las autoridades piden que todos los bienes pasen
al Municipio. Además, criticó la afirmación, por parte del ingeniero
Proaño, de que las juntas parroquiales no tienen competencias
en el manejo de bienes públicos. Sin embargo, afirmó, según el
Gobierno Provincial de Imbabura, las juntas parroquiales sí tienen competencias en el fomento productivo y dentro de esta categoría está el turismo. Asimismo, añadió que todos tienen competencia cuando hay el deseo de contribuir para salir adelante.
Por otro lado, el economista León cuestionó al Municipio por
no aprobar un proyecto que planteaba la ampliación de servicios
para el Complejo, entre estos constaban la instalación de sauna,
turco e hidromasaje.
Según el economista León, funcionan bien los servicios de bar,
alojamiento y piscinas. Existen problemas en el servicio de restaurante, dijo, que se están solucionando. Manifestó que para todo eso ya han invertido y que tendrán que seguir haciéndolo. Sin
embargo, expresó que no hay seguridad para continuar porque
no hay un compromiso institucional del Municipio, las juntas parroquiales y las organizaciones. Manifestó que si no existe una
sola propuesta, siempre un lado verá débil al otro.
El ingeniero Pablo Pareja, moderador en la mesa de Turismo Nangulví,
hizo una breve presentación del manejo del Complejo. Destacó avances desde la administración de instituciones: la Coordinadora de
Jóvenes, NATOURAGUA y, recientemente, la Junta Parroquial de
Peñaherrera con el Comité conformado con los presidentes de sus
comunidades. Asimismo, recalcó el apoyo de varias instituciones
y organizaciones en el mejoramiento del Complejo.
Por otro lado, moradores de Nangulví solicitaron al presidente
de la Junta que involucre a la comunidad dentro de la administración. Finalmente, entre varias intervenciones y propuestas, la
mesa de Turismo Nangulví aprobó una serie de resoluciones (ver
Resoluciones de la IV Asamblea de Íntag, páginas 18 y 19).
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DERECHO DE VIVIR EN UN AMBIENTE SANO
MESA DE JUSTICIA AMBIENTAL

Í

José Rivera
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Los primeros graduados en Catering y Topografía recibieron su certificado en la IV Asamblea.

Varias autoridades partciparon en las mesas
y la plenaria de la Asamblea.

SECAL no cumple
Moradores de la parroquia de Selva Alegre denunciaron que
están en paro porque la empresa SECAL no ha cumplido
con lo que prometió. Además, aseguraron que son 30 años de
explotación y no conocen el EIA que habría que presentar al
inicio de las actividades.
Edgar Erazo, de la parroquia de Selva Alegre, dijo que el
paro se debe al mal manejo de la explotación minera hecha
por la empresa SECAL. La comunidad pide al Ministerio del
Ambiente los EIA. Los destrozos que está causando la minera
son muchos, a más del los conflictos sociales en la comunidad. Son dos meses, dijo el señor Erazo, desde que empezó
la medida de hecho en contra de SECAL. Se trató de solucionar el problema con la empresa pero ésta no acudió a la
comunidad para arreglar los problemas, aseguró.
Por su parte, el doctor Patricio León dijo que la Constitución
es sólo un papel, porque en la realidad no se cumple con lo
establecido en el documento. Un ejemplo es el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, un derecho básico que se lo ha hecho a un lado para dar prioridad a
las mineras y madereras, afirmó el doctor León.
(Las resoluciones presentadas en la plenaria por los integrantes
de la mesa de Justicia Ambiental se encuentran en la página 19.)
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Los derechos de comuneros en zonas mineras
Byron Real, abogado ambientalista radicado en Quito, participó en la mesa de Justicia Ambiental. Dijo que el Ecuador
tiene una buena Constitución pero el Gobierno, empeñado en
la explotación del petróleo y los minerales, hace que se violen los artículos de la Carta Magna. También dijo que, en otros
países, la explotación de recursos ya no es viable por el alto
costo de reparación de daños. Por eso, las empresas prefieren el Ecuador, porque no se pagan los daños ambientales.
El doctor Real explicó que cuando una empresa llega con la finalidad de explotar, lo primero que tiene que hacer es entregar los
estudios de impacto ambiental (EIA). Los comuneros tienen la facultad legal para revisar el estudio y ver cuáles son los impactos
que pueden atentar contra su vida. También dijo que todo estudio
debe estar acompañado de un plan de manejo ambiental y cada
impacto tiene que tener una solución. Estos documentos sirven para actuar cuando la empresa está incumpliendo con lo que establece el EIA, afirmó el doctor Real.
Asimismo, aseguró que cuando una empresa ha incumplido
con el estudio, ha contaminado y no ha cumplido con la comunidad,
puede ser sancionada e incluso obligada a retirarse del lugar.
La Ley de Minería requiere el tratamiento del agua. Existen
niveles permitidos de arsénico, cianuro y otros metales pesados. Sin embargo, dijo, si el agua es contaminada con estos elementos, es imposible tratarla por el alto costo.

FOTO: Mary Ellen Fieweger

ntag está habitada por gente netamente agricultora dedicada a los cultivos y la ganadería. Por lo tanto, necesita
vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.
Preocupados por el deterioro del ambiente y las amenazas mineras, más de mil personas acudieron al llamado de las organizaciones y juntas parroquiales de Íntag a la Asamblea Zonal
el 21 de mayo.
Silvia Quilumbango dirigió la mesa de Justicia Ambiental.
La presidenta de Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN) dijo que su preocupación es que el Gobierno
piensa formar la empresa minera estatal. Esto quiere decir que
la Zona está en los planes de explotación del presidente
Rafael Correa. De hecho, el Ministro de Recursos No-renovables anunció, en una entrevista en Ecuador Radio el 2 de
julio, que dos proyectos mineros entrarán en la fase de explotación
en 2011 y que cinco más estarán listos para 2014 y 2015. No
indicó la ubicación de estos, pero el de Junín consta entre los
proyectos prioritarios.

Más de mil personas llegaron a la
IV Asamblea Zonal.
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RESOLUCIONES DE LA IV
ASAMBLEA ZONAL DE ÍNTAG
“Hacia un buen vivir con identidad”

n las 14 mesas de trabajo se discutieron temas de interés zonal producto de lo cual se aprobaron en plenaria las siguientes resoluciones:

SALUD. Centro Hospital Íntag y sub centros: sub utilización del
espacio / equipos / atención en sub centros.
En julio del 2009, la ONG española Sodepaz entregó el dominio sobre los equipos médicos adquiridos para el nuevo centro hospital de
Apuela al Consorcio Toisán en representación de las comunidades de
Íntag, con el fin de asegurar el buen destino y uso de los equipos.
El Consorcio Toisán se comprometió a custodiar los equipos
hasta que, mediante un contrato de comodato, sean asumidos por
las autoridades de salud del país, para evitar que los equipos sean
trasladados de Íntag a otros establecimientos de salud.
RESOLUCIONES:
1. Entregar, mediante un contrato de comodato, a la Dirección
Provincial de Salud los equipos médicos que tiene en su poder
el Consorcio Toisán. Luego de la adecuación de la infraestructura necesaria para que entren en funcionamiento los equipos, que
fueron gestionados por las organizaciones de Íntag para practicar cirugías menores y otros en la nueva infraestructura en
Apuela y que hasta el momento no se han instalado.
Respecto al laboratorio, el Área de Salud No. 3 se compromete
a ponerlo en funcionamiento lo más pronto posible.
2. Coordinar visitas de brigadas o campañas médicas entre el
Ministerio de Salud (MSP), el Ministerio de Inclusión Económica
y Social (MIES) y el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA).
3. Reactivar el sistema de comunicación comunitaria en base a las
radios existentes. Para esto deben revisarse las frecuencias y los
equipos, en coordinación entre la Dirección Provincial de Salud,
el Gobierno Municipal y las Juntas Parroquiales Rurales.
4. Incorporar en los establecimientos de salud la atención diferenciada para adolescentes, de manera especial en temas de derechos sexuales y reproductivos.
5. Asumir, desde los subcentros de salud, la atención de casos de violencia intrafamiliar y de género. En Manduriacos, para la atención de emergencias materno infantiles debe ampliarse el servicio de ambulancia.
6. Retomar las capacitaciones que el Ministerio de Salud brindó a
las parteras, lo que contribuirá también al reconocimiento de su
trabajo y a futuro los partos pueden ser atendidos a la vez por
médicos-as y parteras.
Además, las capacitaciones deben estar enfocadas al mejoramien
to
de los hábitos de salud, manejo de la basura y uso del agua. Para este
fin se deben reactivar o crear los comités de salud a nivel parroquial.

TURISMO. Complejo Nangulví y propuesta municipal de
Empresa Pública de Turismo
El Municipio de Cotacachi entregó en comodato el complejo Nangulví
a la Junta parroquial de Peñaherrera el 14 de julio del 2009.Actualmente,
el complejo está funcionando bajo la responsabilidad del Comité de
Gestión conforme a la Ley de Turismo. Lamentable-mente, el Concejo
Municipal actual pretende revertir el comodato basado en una evaluación
únicamente de atención al público y dejando de lado el modelo de gestión comunitaria implementada y el marco legal que rige en el Ecuador
y, de manera particular, la Constitución de la República y leyes, como las
de Turismo, Empresas Públicas, Juntas Parroquiales Rurales, entre otras.

RESOLUCIONES:
7. Respetar el Contrato de Comodato con la Junta Parroquial de
Peñaherrera y ampliar el Comité de Gestión, involucrando a la Red
Ecoturística de Íntag (REI) y a los servidores privados de turismo.
Además, se debe precisar el rol de la comunidad de Nangulví Bajo
el Comité de Gestión del Complejo.
8. Mantener la mesa de turismo de forma permanente para que mejore la actividad en la zona. La Empresa Pública de turismo será analizada en esta mesa.
9. Aplicar normas de calidad en todos los establecimientos de turismo en coordinación con el Ministerio de Turismo y los
Gobiernos Provincial y Municipal, siendo responsables los prestadores de servicios turísticos.

RECOMENDACIÓN:
Dar seguimiento a la promulgación del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial Autonomía y Desarrollo (COOTAD) y la
Ley de Aguas.

TURISMO. Propuesta zonal de turismo
10. Formular un Plan Estratégico de Turismo de la zona de Íntag
con la participación de prestadores de servicios comunitarios
y privados tomando como referencia el Plan Cantonal de
Turismo. Para este fin, los Gobiernos Parroquiales, Municipal
y Provincial, y las ONG deben asignar los recursos económicos necesarios.

AGROPECUARIA. Propuesta zonal productiva con enfoque de mercado
11. Zonificar el territorio de Íntag, lo que permitirá la identificación
de áreas potenciales de producción.
12. Reconocer y fortalecer las organizaciones que integran el
Consorcio Toisán, lo que permitirá el emprendimiento de nuevas iniciativas económicas.
13. Conformar una mesa técnica para la complementación de acciones productivas con el respectivo apoyo técnico.

SOBERANÍAALIMENTARIA. Ley de Soberanía Alimentaria, agroecología, agro combustibles y sistema de intercambio de productos
14. Rechazar unánimemente la pretendida incursión de la actividad
minera en la zona de Íntag.
15. Proponer al Gobierno Municipal un programa de recuperación
y protección de las vertientes de agua, con la prohibición de la
tala de bosques.
16. Crear un programa de capacitación de agroecología con la metodología de campesino a campesino.
17. Ampliar el programa de alimentación escolar que incluya desayuno
y almuerzo, y que se tome en cuenta también a los colegios.
18. Suspender la importación de alimentos para la alimentación escolar por parte del Gobierno Nacional y, en su lugar, compre
los productos a los pequeños agricultores, dando valor agregado
con el consiguiente equipamiento, dando énfasis a las mujeres.

AGROINDUSTRIAS Y ARTESANÍAS. Producción y mercadeo
19. Crear un sistema técnico zonal de comercialización para la dinamización de la producción zonal.
20. Formar alianzas entre productores, transformadores y comerciantes zonales para el fortalecimiento de la cadena productiva artesanal y agroindustrial.
21.-Reactivar el Comité Intersectorial de Producción Agropecuario
y Artesanal de la Asamblea de Unidad Cantonal.
22. Nombrar como coordinador temporal de comercialización de
la zona de Íntag a Alex Ayala.
ENERGÍA ALTERNATIVA. HidroÍntag, Proyecto Vacas Galindo y proyecto Guayllabamba
23. Socializar la iniciativa del proyecto HidroÍntag al conjunto de
la población de la zona de Íntag y el cantón, como un modelo
alternativo de producción energética.
24. Exigir a las autoridades transparencia y que se visibilicen los
impactos ambientales y sociales del proyecto hidroeléctrico
Guayllabamba, y que los proyectos hidroeléctricos se enmarquen en un manejo integral de cuencas hidrográficas.
25. Impulsar energías alternativas, como el uso de biogás y proyectos
hidroeléctricos que sean incluyentes, que generen trabajo de buena calidad y a largo plazo, que se enmarquen en un manejo integral de cuencas, que la toma de decisiones esté en manos de
la población local (organizaciones) y las autoridades (Juntas
Parroquiales Rurales, Gobiernos Municipal y Provincial) y
que sean proyectos con bajos impactos ambientales.
26. Respaldar las resoluciones de las asambleas comunitarias y parroquiales como también de las organizaciones y personas jurídicas en relación al proyecto hidroeléctrico PUMA, rechazándola
por ser un proyecto que tiene graves impactos sociales, ambientales
y económicos y por ser un modelo de gestión empresarial en
la que se beneficiarán pocas personas y no las comunidades.
(Pase a la página 19.)

REPORTAJE

ÍNTAG julio - agosto 2010
(Viene de la página 18.)

Resoluciones de la IV Asamblea Zonal

EDUCACIÓN. Ausencia de profesores y calidad de educación
27. Implementar una escuela para padres y madres de familia sobre las
responsabilidades y derechos que poseen respecto a la educación.
28. Legitimar, socializar y estimular la integración al Comité de
Educación de la Zona de Íntag a los representantes de educación a distancia de colegios.
29. Exigir el cumplimiento de los marcos legales para conformar las
defensorías comunitarias – atención de tecnología – infraestructura.
30. Gestionar la creación de una Escuela del Milenio en la zona de Íntag.
31. Apoyar a los niños-as no videntes de la parroquia de Cuellaje.
32. Impulsar la creación de veedurías para hacer control social sobre las jornadas de trabajo de los profesores-as y el respeto de
las partidas de docentes para Íntag.

JUSTICIA AMBIENTAL. Minería: Junín, El Corazón, Selva
Alegre, Santa Rosa, CECAL
33. Ratificar el NO A LA MINERÍA en la zona de Íntag y no permitir el ingreso de ninguna empresa minera nacional ni transnacional.
34. Reafirmar a la Coordinadora Zonal de Íntag, compuesta por Juntas
Parroquiales Rurales, comunidades y organizaciones, como la
representante de Íntag en la lucha anti minera.
35. Exigir a todos los Ministerios que entreguen toda información
de concesiones mineras y agua con sus respectivos justificativos técnicos y legales, para seguimiento, sobretodo de concesiones mineras de CECAL, AGROINDUSTRIAL y EL ROSAL
por los conflictos socio-ambientales generados, en base a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además,
que respeten las propuestas de desarrollo local impulsadas por
organizaciones, comunidades, mujeres, jóvenes.
36. Respaldar a la comunidad de Barcelona de Selva Alegre en sus
acciones de hecho frente a la empresa CECAL por sus incumplimientos sobre los estudios de impacto ambiental y compromisos con la comunidad.
AGUA. Ley de Aguas y concesiones
37. Apoyar a que las Juntas de Agua de consumo humano, de regantes y de comunidades que manejan agua sean autónomas.
38. Crear una Junta Zonal de Agua integrada por Juntas de Agua y
organizaciones de protección de las cuencas, subcuencas y microcuencas que garanticen los derechos de los usuarios/as.
39. Respaldar la iniciativa del Gobierno Provincial para que las Juntas
Parroquiales Rurales reforesten con especies nativas, siendo la
meta 10 mil plantas al año.
40. Respaldar activamente la lucha y movilización de las organizaciones indígenas y campesinas frente a la Ley de Aguas.
41. Articular el Fondo del Agua Provincial para apoyo a la protección de
los bosques y páramos con la contribución de los usuarios urbanos.
42. Ratificar el rechazo a proyectos mineros en la zona de Íntag.
PROPUESTA SOBRE LA LEY DE AGUAS
No a la autoridad única del agua centralizada en manos del
Ejecutivo.
Apoyo al Consejo Plurinacional y Cultural del Agua y la creación de consejos a nivel de cuencas y territorios.
Reconocimiento del carácter vinculante de la consulta pre legislativa.
Creación de un Fondo Público Nacional de Agua.
Sometimiento del orden de prelación para actividades productivas a las propuestas de uso y prioridades establecidas por las comunidades y sus instancias de representación y organización.

VIALIDAD Y TRANSPORTE. Vía Cotacachi – Apuela, Otavalo
– Quinindé, y caminos internos
VÍA CUICOCHA – APUELA
43. Exigir al Gobierno Provincial se haga conocer a las Juntas
Parroquiales de Íntag y a las organizaciones las propuestas de
los estudios para la pavimentación de la vía Cuicocha-Apuela.

CARRETERA OTAVALO – SELVA ALEGRE – QUININDÉ
44. Declarar como vía de primer orden y de interés nacional la conclusión integral de la carretera Otavalo – Quinindé.

VÍAS INTERNAS Y MANTENIMIENTO
45. Elaborar un plan maestro de vialidad para la zona de Íntag y sectores.

46. Conformar un Comité de Veeduría Ciudadana para el monitoreo de los avances de los estudios y construcciones de las vías Cuicocha – Apuela – Agruagrun y Otavalo –Selva Alegre –
Quinindé, integrado por Wilson Hidrobo (Peñaherrera), Mario
Pullas (Selva Alegre), Juan Enríquez (Brillasol), Blanca Arévalo
(Salto del Tigre), Pedro Espinoza (Peñaherrera) y Manuel
Escanta (Cazarpamba – Irubí).

JUVENTUD. Elección de la nueva directiva
47. Defender digna e incondicionalmente el comodato del Complejo
Nangulví a favor de la Junta Parroquial de Peñaherrera.
48. Elegir la directiva de la Coordinadora de Jóvenes de Íntag con
equidad de género y que se dé alternabilidad, para lo cual se
convocará a un congreso.
49. Exigir a los gobiernos seccionales y autónomos infraestructura, apoyo y equipamiento para actividades juveniles educativas, deportivas, culturales y de fortalecimiento organizativo.
50. Rechazar el modelo extractivista en Íntag y en todo el país (NO
A LA MINERÍA A GRAN ESCALA) y defender nuestros recursos naturales.

LÍMITES CANTONAL Y PROVINCIAL
51. Solicitar al Gobierno Provincial de Imbabura, el Gobierno
Municipal de Cotacachi y la Junta Parroquial de García Moreno
que apoyen legalmente al Recinto de las Golondrinas para que
pertenezca a Imbabura. Además, a las comunidades de Cielo Verde,
Río Verde y Naranjito para garantizar que estén dentro de los
límites de Cotacachi – Imbabura porque al parecer están perteneciendo al cantón Eloy Alfaro de Esmeraldas. En este proceso deben estar involucradas activamente las comunidades.
52. Pedir a las autoridades competentes que agilite la actualización
de los estudios de la vía Sahuangal – Quinindé para estar interconectadas las comunidades del sector de Naranjito –
Golondrinas con Imbabura.
53. Realizar una asamblea ampliada entre las comunidades de Cerro
Pelado, Barcelona y Junín para definir los límites entre ellas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Si bien ya se aplicaba en Cotacachi varios mecanismos de participación,
con la nueva Constitución del 2008 y con la aprobación de la Ley de
Participación Ciudadana en abril del 2010, varios instrumentos participativos se han convertido en una obligación, entre los que se destacan:
54. Asambleas locales: Establecer un sistema organizativo zonal en
tres niveles: a). Institucional (mancomunidad entre las siete
Juntas Parroquiales Rurales: seis de Cotacachi y una de Otavalo);
b). Organizaciones Sociales (representado por el Consorcio
Toisán); y c). Comunitario (creando la Unión de Comunidades
de Íntag).
Se debe realizar anualmente la Asamblea Zonales de Íntag; hasta que se conforme el sistema, debe convocar el Consorcio Toisán
y las Juntas Parroquiales Rurales que deseen.
55. Elaborar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial desde abajo hacia arriba, es decir, desde lo parroquial, cantonal y provincial, con metodologías participativas. Además, se debe formular
un plan de desarrollo de Íntag que tenga enfoque de género.
56. La selección de los integrantes de los Consejos Locales de
Planificación se hará en las Asambleas Parroquiales y de entre éstos se integrará al Consejo de Planificación Zonal.
57. Unificar el proceso de presupuesto participativo, tanto en tiempos, espacios de participación, metodología y presupuesto, entre Juntas Parroquiales Rurales, Municipio, Gobierno Provincial
y Direcciones Ministeriales.
58. Silla vacía:
a). Deben ocupar la silla vacía en las Juntas Parroquiales Rurales
las personas elegidas en Asamblea Parroquial, las cuales tienen
voz y voto conforme la Ley de Participación. Para este fin, se
integrará una comisión de cuatro personas (dos hombres y dos
mujeres), las cuales rotarán según los temas.
b). Para el Concejo Municipal se respalda la resolución asumida
por el Consejo de Desarrollo y Gestión de la Asamblea
Cantonal, que la presidenta de la Asamblea Cantonal debe
ocupar la silla vacía.
c). Para la del Consejo Provincial, se mantendrá una reunión entre
el Consorcio Toisán, la Asamblea Cantonal, la Coordinadora
de Jóvenes de Íntag y la Coordinadora de Mujeres de Íntag.

NOTICIAS DEL PAÍS Y EL MUNDO
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CIENTÍFICOS DESCUBREN LA RANA
MÁS PEQUEÑA DEL ECUADOR

EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

I

“

Carolina Carrión
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El Ecuador tiene su mejor recurso en la naturaleza
“Vivir en el Ecuador es, en verdad, un privilegio”, dijo. “Estamos
rodeados por una diversidad inmensa. Es muy probable que, por

El vertebrado recién descubierto en el Ecuador, la rana
Pristimantis minimus, se destaca por su vientre
traslúcido y tamaño pequeño.

unidad de área, el Ecuador sea el país que más especies de animales y plantas concentra”. Esto, sin embargo, también es una
gran responsabilidad, aclaró. La diversidad del Ecuador está
bajo el cuidado de todos, recalca el científico. Nos recuerda
que la Cordillera del Cóndor y la zona de Íntag tienen condiciones
similares: altos niveles de biodiversidad combinados con una elevada presión económica ligada a la minería. “Esto provoca intereses encontrados en donde, normalmente, la que sale perdiendo
es la biodiversidad y, muchas veces, las comunidades locales”.
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magínate, un vertebrado que cabe en la uña de tu pulgar,
y que se está reproduciendo”. Investigadores ecuatorianos descubrieron a una diminuta rana cerca de la frontera con el Perú. Al igual que Íntag, esa zona es muy biodiversa
y se encuentra acechada por intereses extractivistas. Para conocer más sobre el hallazgo, y saber si las actividades mineras afectarían sus investigaciones, entrevistamos al doctor Juan Manuel
Guayasamín, uno de los descubridores.
El científico nos indicó que fue recién al cuarto día de trabajo de campo que se dieron cuenta que habían encontrado una nueva especie. La bautizaron Pristimantis minimus, el apellido debido a su tamaño tan mínimo. Los investigadores de la
Universidad Católica encontraron 50 individuos en las partes altas de las montañas australes. Lo asombroso de esta especie es
que, a pesar de su tamaño, no se tratan de ranas infantiles. “Estos
pequeñines ya tenían el tamaño y la edad para reproducirse”, afirmó el biólogo.
El vertebrado tiene vientre traslúcido y puede medir hasta
dos centímetros en edad adulta. La rana minúscula de las montañas es endémica de las zonas más húmedas del bosque de la
Cordillera del Cóndor, indicó el experto en Evolución. Por otro
lado, el doctor Guayasamín recalcó que en la investigación participaron profesionales del Museo de Zoología de la Universidad
Católica del Ecuador, del Herbario de Loja y de las Universidades
de Louisiana y de Illinois en los Estados Unidos. Aclaró que el
trabajo de campo lo realizaron con la coordinación de
Conservación Internacional-Ecuador, la Fundación Arcoiris y la
comunidad de San Miguel de las Orquídeas.

La especie Pristimantis minimus, el vertebrado mas pequeño del
país, fue descubierto en la Cordillera del Cóndor.

Asimismo asegura que en un país como el nuestro siempre se
ha tendido a favorecer la exploración y la explotación en desmedro de la naturaleza. La lógica con la que se trabaja es que
los recursos no renovables, como el petróleo y los minerales, deben ser extraídos para que el Ecuador pueda convertirse en un
país desarrollado. Este argumento, obviamente, no es del todo
cierto, aseveró.
Enfáticamente, el doctor asegura que cualquier compañía o persona que diga que es posible recuperar un ecosistema de la minería a cielo abierto esta mintiendo. La complejidad biológica es
irrepetible y no se puede recuperar sembrando unos árboles aquí
y allá. La biodiversidad, además, tiene que dejar de ser vista como algo puramente escénico. En la naturaleza, el Ecuador tiene
su mejor recurso, enfatizó. Muchas plantas y animales son verdaderas farmacias vivientes, en donde se esconde la cura de muchas de las enfermedades que atacan o atacarán a los humanos.
De igual manera, el científico afirmó que el estudio de estas propiedades debería ser una prioridad del Estado y también de las
empresas privadas. Además, el conservar la diversidad ya ha
probado ser una fuente de recursos importante. Lo que hace especial al Ecuador, afirma, no es el banano, el petróleo, la palma
africana, ni nada de eso. El Ecuador es único en el mundo por su
biodiversidad, un recurso sin par, irrepetible y con un potencial
económico inmenso. Es hora de darse cuenta de esto, finalizó.

Las Fiestas de Apuela, 29, 30, 31 de Julio ...

Al Cumplirse un año más de parroquialización, los apueleños hacemos la más
cordial invitación a todos nuestros amigos
y amigas a participar en los diferentes
eventos programados.

Ésta es la ocasión para que se ponga de
manifiesto los valores de la amistad, confraternidad y solidaridad para que juntos
conjuguemos los nobles sentimientos de
unidad, progreso y desarrollo.
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LA ENSEÑANZA QUE NUESTROS HIJOS E
HIJAS MERECEN
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SIN BUENOS PROFESORES NO HAY EDUCACIÓN DE CALIDAD

L

a inequidad en la educación se revela en el área rural. Las
condiciones para ir a la escuela han mejorado, pero, ¿la educación? ¿Los niños, niñas y jóvenes aprenden más?
¿Tenemos profesores entusiasmados que inspiran a sus alumnos,
que les demuestran que aprender es un gozo, que no hay nada mejor que un buen libro, que expresarse por escrito y compartir sus
pensamientos por este medio ofrece una satisfacción inigualable?
Es cierto que, en la mayoría de los casos, los estudiantes ya no
tienen que caminar largas horas para llegar a los centros educativos. Esto se debe a los esfuerzos de personas preocupadas por
la educación en la zona y también organizaciones como el colegio estadounidense Lovett, dueño del bosque protector Siempre
Verde, y Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN),
quienes han gestionado fondos para el costo de transporte de estudiantes que viven en comunidades alejadas de los colegios. Además,
el Gobierno da textos escolares y uniformes a los estudiantes. De
hecho, dicen en estos tiempos que “la educación ya es de todos”.
Incluso hay los colegios del milenio dotados de tecnología de punta y se ha escuchado la sugerencia de que se solicite uno de estos planteles para la zona. Pero antes de entusiasmarnos demasiado por esta novedad, vale la pena una reflexión sobre el tema.
¿Qué es más importante para una buena eduación? ¿Es el número de estudiantes en el aula, los textos bonitos y la tecnología moderna? Sin duda, estos elementos juegan su papel. Tiene
que haber un límite en el número de estudiantes por aula. La profesora que intenta enseñar a cuarenta, cincuenta, sesenta o más
niños o jóvenes está condenada a fracasar. Cuando hay demasiados estudiantes, es imposible que la profesora le dé a cada uno
la atención que merece, que identifique y trabaje con los que tienen dificultades de aprendizaje, que preste atención al estudiante que da señales de estar preocupado o en “otra onda”. En
pocas palabras, esta situación es fatal para la salud mental y emocional de la docente y para el crecimiento intelectual y sicológico del alumnado. Asimismo, los textos deben ser actualizados
y de lectura amena. Y la tecnología juega un papel, aunque su
importancia ha sido sobredimensionada. Lo que es más, se ha
notado, en nuestro Info-Centro, que los y las estudiantes pasan
mucho tiempo adornando sus trabajos con marcos y gráficos llamativos mientras los contenidos tienen señales de haber sido elaborados al apuro o copiados. De hecho, se tiene la sospecha de
que los jóvenes están mil veces más hábiles en manejar la tecnología que hace posible estos efectos visuales que en leer, investigar, analizar, sintetizar y llegar a conclusiones bien sustentadas
en datos verificables, o sea, en el pensamiento crítico.
Y es que lo primero –el manejo de una computadora– es fácil
de aprender comparado con el pensamiento crítico, un proceso
muchísimo más complejo que requiere el acompañamiento de una
buena profesora o un buen profesor. Es ésta la persona que determina el adelanto académico e incluso afectivo de sus alumnos.
La profesora es una fuente de conocimientos, un punto de referencia y un reflejo de la imagen del propio alumno. Ésta es la conclusión a la cual han llegado todos los estudios en el campo.
Entonces, ¿qué podemos esperar de los alumnos a cuyo profesor no le gusta leer, es violento, no cumple con los horarios,
llega a la clase sin haber preparado las lecciones del día y, para
colmo, llega malgenio? Muy poco.
La habilidad para enseñar es innata. Requiere las ganas de inspirar a los y las estudiantes, de investigar, de educar y de una
buena formación. Nada es más importante que formar buenos
profesores. El problema es que muy pocas de las mentes más brillantes del país optan por la enseñanza. Hay un dicho que resume este hecho: Los que pueden, hacen; los que no pueden, en-

señan. Es una carrera muy desprestigiada y mal remunerada. Para
complicar la situación, con frecuencia los profesores menos
preparados enseñan a los estudiantes con más necesidades. Los
profesores menos entusiastas van a los sitios que necesitan más
apoyo educativo. Se vuelve un círculo vicioso de deficiente
educación y profesores poco motivados. ¿Las consecuencias?
Investigaciones muestran que niños con buenos profesores durante por lo menos dos o tres años salen adelante con más facilidad, no importa que pase luego. Pero los que tienen malos profesores, aunque sea durante apenas dos años lectivos, no se recuperan nunca lo perdido por culpa del docente.
Y, ¿qué futuro le espera a una comunidad cuyos niños y niñas
tuvieron por siete años seguidos un profesor pésimo en una escuela unidocente. Estos son los profesores que no exigen a sus
alumnos porque ellos mismos tienen poco que dar. Además –y
esto no es un secreto para nadie– acá los maestros trabajan sin
un control sobre horarios y resultados.
En los sistemas educativos exitosos, como el de Finlandia, la profesión de profesor es una de las más reconocidas, especialmente por
el Gobierno. Las condiciones para la educación son favorables y los
salarios son dignos. También, forman a sus profesores de manera permanente mediante oportunidades para el desarrollo profesional y personal. A cambio, los profesores son exigidos, trabajan duro, son evaluados periódicamente y se hacen responsables por los resultados de
su trabajo. Y un detalle muy interesante: en las escuelas de Finlandia
existe muy poca tecnología. No hay una computadora para cada niño y niña sino una por aula. Sin embargo, el sistema de Finlandia
sale en primer lugar, año tras año, en la evaluación de los mejores
sistemas educativos estatales del mundo. De hecho, casi todo el mundo matricula a sus hijos en los planteles públicos y casi no existen
escuelas y colegios particulares. Lo que es más, cada vacante para
profesores es disputado por, como mínimo, diez docentes.
El Ecuador tiene otras condiciones sociales y económicas, pero la educación pide a gritos mejoras urgentes. La excelencia en
los docentes es clave para lograr la educación de calidad y calidez, como el Gobierno promueve en estos tiempos. Es el cuerpo
docente cuya responsabilidad principal es la de cambiar hábitos
y gustos. Por ejemplo, los ecuatorianos leemos, como promedio,
apenas tres horas por semana, de acuerdo a una investigación reciente del Ministerio de Cultura. En cambio, pasamos muchisimas horas más frente al televisión, un aparato bien llamado “caja de idiotas”.
Por suerte, hay iniciativas locales que inspiran esperanzas. Hace
unas semanas, nos enteramos de la existencia del club de periodismo
del Colegio José Manuel Peralta en Peñaherrera. De hecho, nos
solicitó una cita el licenciado Carlos Galarza. El club cuenta con
25 jóvenes. En vista de la estrechez de la redacción del Periódico,
el profesor Galarza y la psicóloga Verónica Encalada nos visitaron con sólo diez de los miembros del club el 9 de junio. Los
educadores proponen acercar a los estudiantes a la realidad.
Para este fin, aprenderán el oficio del periodismo y pondrán en
práctica estos conocimientos mediante su colaboración con el
Periódico INTAG. A partir del próximo número, esperamos tener por lo menos una página dedicada a las notas y artículos de
estos jóvenes. El entusiasmo, tanto de las y los jóvenes como del
profesor y la psicóloga, nos contagió a los miembros del equipo del Periódico.
Esperamos que este ejemplo se multiplique por toda la zona. Que
mediante lo que pasa en el aula y durante las horas fuera de ella,
dedicadas a preparar lecciones y dirigir actividades extracurriculares, los y las profesoras demuestren a sus estudiantes que cada
uno es un ser valioso que merece una educación de primera.
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DE ADENTRO Y DE AFUERA
UNO PARA RIPLEY

¡QUÉ BESTIA!

MUNICIPIO INSPECCIONA MINA
La nota a continuación salió en La Hora el 23 de junio de este
año, bajo el titular: “Inspeccionaron empresa que extrae oro”.
Dice así:
Cotacachi. Funcionarios del Municipio de Cotacachi viajaron
a la zona de Íntag para conocer cómo se encuentran los sistemas de agua que llegan a los hogares y si el líquido vital reúne las condiciones para su consumo.
Visitaron Río Verde, Cielo Verde y El Corazón. Estos son lugares paradisíacos que el Cabildo tiene planificado proteger para que no se contaminen y el estado natural se conserve y se convierta en destino turístico.
Diego Guitarra, director de Biodiversidad, Tierra y Agua del
Municipio, dijo que monitorearon las aguas y conocieron el manejo de los desechos líquidos, que son producto del proceso de la extracción. La empresa “el Corazón”, utiliza un plan de remediación
ambiental que sería un ejemplo.
Guitarra aseguró que no es el afán sancionar. Lo que necesitan es
conocer los parámetros técnicos con los que manejan los líquidos.
Ya monitorearon el agua de los alrededores y no encontraron
sustancias nocivas para el ser humano.
Por esto necesitan conocer qué es lo que hacen para que
después de utilizar el agua no vuelva a su cauce contaminada.
Sería un ejemplo de tratamiento. Y si encuentran algunas fallas
recomendarán normas para proteger el ambiente.
El oro es un metal precioso que tiene demanda en la fabricación de computadoras, teléfonos celulares y más áreas.
¿Tal vez los funcionarios del Municipio se equivocaron de río?
¡Qué bestia!
LA IGLESIA CATÓLICA –Y LA LEY– SÓLO PERMITE UNA

POLICÍA DESPISTADO PIERDE SUS ESPOSAS
La protesta contra el ALBA, el 25 de junio, deja un mal sabor
en el movimiento indígena. Son acusados de terroristas y sabotaje sus dirigentes, llamados a declarar porque un policía despistado perdió sus esposas cuando controlaban el orden de la marcha en contra de la cumbre.
La fiscal Dora Mosquera llamó a comparecer a los dirigentes
que estaban presentes en la movilización. Marlon Santi, presidente
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dijo: “No voy a callarme porque no soy terrorista”. Sería
un error que lleven a la cárcel a los dirigentes, dijo, una provocación al movimiento indígena. A Santi le causó molestias y extrañez el comunicado. Aseguró que es una persecución del
Gobierno por no estar de acuerdo con su política.
Su abogado, Mario Merlo, y defensor de los Derechos Humanos, dijo que no existe fundamentos para enjuiciar a los dirigentes:
La pérdida de unas esposas de un policía no puede ser fundamento para enjuiciar a los líderes indígenas por sabotaje y terrorismo, aseguró.
Lejos de sabotaje y terrorismo, los videos que fueron mostrados
durante el proceso confirman que hubo mucha alegría porque
los indígenas estaban en plena celebración de Inty Raimy.
Delfín Tenesaca, presidente de la ECUARUNARI, también tendrá que declarar por las esposas que perdió el policía.
¡Qué bestia!
LOS MATAPERROS

QUE LA JUSTICIA SEA PARA TODOS
La campaña de los mataperros ha sido todo un éxito en estos últimos
tiempos. Muchos de estos animalitos murieron dejando un vacío en
la casa de sus amos. “Me harté de llorar por mi animalito”, decía una
señora que había perdido su fiel compañero y la alarma de su casa.
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La justicia no debe ser únicamente para perros y perras acusadas de deambular por las calles sino también para
las personas que no
tienen un potrero
ni una buena
chanchera
para tener
seguros sus
animales
que andan en la vía
pública. “Nadie tiene el derecho de impedir, la carretera no es de nadie”, había
dicho un propietario de
unas vacas que ambulaban
en la vía, al ser reclamado por el dueño de un predio en el cual hacían daño
mencionados animales.
¿Será que la Patria ya es de puercas, puercos, vacas y toros?
¡Qué bestia!
QUIEREN QUE LES DEN HACIENDO

¿Y LAS MINGAS, QUÉ?
Hace ya varios años que la comunidad de Pucará recibe voluntarios para que trabajen en el EcoPueblo. Los jóvenes que vienen
de Estados Unidos participan en mingas y conocen la vida en comunidad. Pero se encuentran con una gran sorpresa: los comuneros
casi no participan en las actividades programadas. Los gringos ponen plata y persona para apoyar a la comunidad pero casi están
solos en las mingas. Por lo que no queda más que decir:
¡Qué bestia!
OTRO SOBRE LA CUMBRE

El ALBA Y SUS CONTRADICCIONES
Por un lado, el presidente Correa aseguró que trabajará con autoridades indígenas y esto llenará de ‘’sabiduría” a las futuras
generaciones. De igual manera, el canciller Patiño aseguró que
la cumbre era para combatir el racismo, respetar la naturaleza
y preservar el patrimonio cultural de los pueblos. Por otro lado,
en su intervención, el economista Correa destaca la necesidad
de explotar los recursos naturales y afirma que no pedirá permiso a los indígenas para gobernar.
¡Qué bestia!

AL QUE LE CALCE EL GUANTE, QUE SE LO CHANTE
SOBRE PROFESORES FALTONES
El equipo del Periódico INTAG hace todo posible para no programar su taller semanal los días jueves durante el año escolar.
¿La razón? Porque la mayoría tiene que subir al último bus que
sale a Otavalo para llegar a casa y en dicho vehículo no hay para meter ni una cucaracha los días jueves. Sin embargo, una profesora, que no estaba en la Asamblea Zonal, se sintió muy aludida al escuchar que un miembro del equipo mencionado había
hecho referencia a la frecuencia con que demasiados docentes
salen el jueves. A ningún rato mencionó el nombre de ningún
profesor o profesora. Lo que es más, felicitó a los profesores y
profesoras que cumplen con su trabajo. Lastimosamente, son muy
pocos. Por eso, la crítica sigue en pie, y, como solía decir la mamá de una de nostros (otra versión del titular arriba, refiriéndose a pies en vez de manos): Si el zapato te calza, póntelo.
¡Qué bestia!
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LAS MUJERES BRAVAS
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¿SE INICIA EL DESPERTAR MASCULINO?

A

Héctor Abad*

FOTO: Internet

los hombres machistas, que somos como el 96 por ciento de
la población masculina, nos molestan las mujeres de carácter áspero, duro, decidido. Tenemos palabras denigrantes para designarlas: arpías, brujas, viejas, traumadas, solteronas, amargadas,
marimachas, etcétera. En realidad, les tenemos miedo y no vemos
la hora de hacerles pagar muy caro su desafío al poder masculino
que hasta hace poco habíamos detentado sin cuestionamientos. A esos
machistas incorregibles que somos, machistas ancestrales por cultura y por herencia, nos molestan instintivamente esas fieras que en
vez de someterse a nuestra voluntad, atacan y se defienden.

Héctor Abad Faciolince, escritor y periodista colombiano.

La hembra con la que soñamos, un sueño moldeado por siglos de
prepotencia y por genes de bestias (todavía infrahumanos), consiste en una pareja joven y mansa, dulce y sumisa, siempre con una sonrisa de condescendencia en la boca. Una mujer bonita que no discuta, que sea simpática y diga frases amables, que jamás reclame,
que abra la boca solamente para ser correcta, elogiar nuestros actos
y celebrarnos bobadas. Que use las manos para la caricia, para tener la casa impecable, hacer buenos platos, servir bien los tragos y
acomodar las flores en floreros. Este ideal, que las revistas de moda nos confirman, puede identificarse con una especie de modelito
de las que salen por televisión, al final de los noticieros, siempre a
un milímetro de quedar en bola, con curvas increíbles (te mandan
besos y abrazos, aunque no te conozcan), siempre a tu entera disposición, en apariencia como si nos dijeran: “No más usted me avisa y yo le abro las piernas”, siempre como dispuestas a un vertiginoso desahogo de líquidos seminales, entre gritos ridículos del hombre (no de ellas, que requieren más tiempo y se quedan a medias).
A los machistas jóvenes y viejos nos ponen en jaque estas nuevas mujeres, las mujeres de verdad, las que no se someten y protestan y por eso seguimos soñando, más bien, con jovencitas perfectas que lo den fácil y no pongan problema. Porque estas mujeres nuevas exigen, piden, dan, se meten, regañan, contradicen,
hablan y sólo se desnudan si les da la gana. Estas mujeres nuevas no se dejan dar órdenes, ni podemos dejarlas plantadas, o
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tiradas, o arrinconadas, en silencio y de ser posible en roles subordinados y en puestos subalternos. Las mujeres nuevas estudian
más, saben más, tienen más disciplina, más iniciativa y quizá por
eso mismo les queda más difícil conseguir pareja, pues, ¡todos
los machistas les tememos!
Pero estas nuevas mujeres, si uno logra amarrar y poner bajo
control al burro machista que llevamos dentro, son las mejores parejas. Ni siquiera tenemos que mantenerlas, pues ellas no lo permitirían porque saben que ese fue siempre el origen de nuestro dominio. Ellas ya no se dejan mantener, que es otra manera de comprarlas, porque saben que ahí –y en la fuerza bruta– ha radicado
el poder de nosotros los machos durante milenios. Si las llegamos
a conocer, si logramos soportar que nos corrijan, que nos refuten
las ideas, nos señalen los errores que no queremos ver y nos desinflen la vanidad a punta de alfileres, nos daremos cuenta de que
esa nueva paridad es agradable, porque vuelve posible una relación entre iguales, en la que nadie manda ni es mandado. Como
trabajan tanto como nosotros (o más) entonces ellas también se
declaran hartas por la noche y de mal humor, y lo más grave, sin
ganas de cocinar. Al principio nos dará rabia, ya no las veremos
tan buenas y abnegadas como nuestras santas madres, pero son
mejores, precisamente porque son menos santas (las santas santifican) y tienen todo el derecho de no serlo.
Envejecen, como nosotros, y ya no tienen piel ni senos de veinteañeras (mirémonos el pecho también nosotros y los pies, las mejillas, los poquísimos pelos), las hormonas les dan ciclos de euforia
y mal genio, pero son sabias para vivir y para amar y si alguna vez
en la vida se necesita un consejo sensato (se necesita siempre, a diario), o una estrategia útil en el trabajo, o una maniobra acertada para ser más felices, ellas te lo darán, no las peladitas de piel y tetas
perfectas, aunque estas sean la delicia con la que soñamos, un sueño que cuando se realiza ya ni sabemos qué hacer con todo eso.
Los varones machistas, somos animalitos todavía y es inútil pedir que dejemos de mirar a las muchachitas perfectas. Los ojos se
nos van tras ellas, tras las curvas, porque llevamos por dentro un programa tozudo que hacia allá nos impulsa, como autómatas. Pero si
logramos usar también esa herencia reciente, el córtex cerebral, si
somos más sensatos y racionales, si nos volvemos más humanos y
menos primitivos, nos daremos cuenta de que esas mujeres nuevas,
esas mujeres bravas que exigen, trabajan, producen, joden y protestan,
son las más desafiantes y por eso mismo las más estimulantes, las
más entretenidas, las únicas con quienes se puede establecer una relación duradera, porque está basada en algo más que en abracitos y
besos, o en coitos precipitados seguidos de tristeza.
Esas mujeres nos dan ideas, amistad, pasiones y curiosidad por
lo que vale la pena, sed de vida larga y de conocimiento.
¡¡¡Vamos, hombres, por esas mujeres bravas!!!
* Héctor Abad Faciolince es un escritor y periodista colombiano. Ha
recibido el Premio Nacional de Cuento (1981), la Beca Nacional de
Novela (1994) y un Premio Simón Bolívar de Periodismo de Opinión
(1998). Obtuvo en España el primer Premio Casa de América de
Narrativa Innovadora en el año 2000, y en abril de 2005 le fue conferido
en China el premio a la mejor novela extranjera del año por Angosta.

Puntos de venta en Íntag 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 ÍNTAG
(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 Esperanza Torres
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CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE,
ES LO QUE DICE LA GENTE

AL QUE LE PIQUE… ¡QUE SE RASQUE!

C

César Gilberto Pavón

ierto día uno de los amigos no identificados había comprado
un caballo. Para ver si su amigo le aprobaba o no aquel negocio, decidió irle a visitar. Cabalgó en aquel animal de color alazán y partió desde su hogar. Cerca de llegar a la casa de su
colega, vio a un individuo que, cargado a su espalda una bomba
de fumigar, rociaba una sementera de fréjol. Al acercarse, vio que
era su amigo y le sorprendió con un silbo. Cuando su
colega volvió la mirada hacia el camino, sólo vio
a su colega visitante. El visitante desmontó
de su caballo, lo amarró a un lado del camino y se dirigió cuidadosamente por medio de la sementera hacia donde estaba su amigo. Al llegar, lo reprochó
diciendo: “¿Qué hacís pes, envenenando los poroticos y contaminando el Medio Ambiente, ois?”
El visitado descargó el implemento que llevaba a su espalda
para saludar a su colega. Saludaron como siempre, pero
el agricultor visitado rogó un momento de espera
hasta acabar de fumigar unos surcos restantes.
Después de todo, veamos que cuentan
estos dos amigos:
“¡Por fin acabé, aura ca, vamos a la
casa pes!”
“¡Gracias, hijo!” Desató su animal y dijo a su amigo: “¡Montate
al anca, pero andá cargado la
bomba!”
Buscaron el lugar adecuado,
cabalgaron en el animal y se dirigieron hacia el lugar del visitado. Cuando llegaron, descabalgaron del caballo y el visitado dijo: “Sacá los aderezos y andá a dejarle en el potrero para luego buscar
qué comer. Hasta eso, voy a lavarme las
manos”.
Al llegar del potrero, dijo: “¿Ya estáis aquí,
hijó? Vení, dentrá, pasá a la mesa y comamos
un bocado”.
No faltó la charla mientras comían a la que el visitante expuso
su negocio:
“¿Qué te parece, me compré pes este caballo?”
“¡Has hecho bien, porque es un animalito muy útil en la vida del
campo! Lo único es que cuando se mueren ni los perros ni los gallinazos pagan ni un centavo peyorr un dólar”.
“Habiendo carretera ca, siquiera una moto hubiera comprado, o un carro de esos que venden en la feria de Jújan, que el
chofer maneja y los pasajeros empujan”.
“¿Qué es pes? ¿Vos tan querís ser uno más de los contaminadores del Medio Ambiente? Hablando universalmente, pobre
Planeta Tierra, pobre capa de ozono que a diario tiene que resistir las porquerías que suben de la Tierra hacia el espacio en estado gaseoso”.
“Y ¿Vos ca no diráis pes que no estáis contaminado con tu bomba? Estáis contaminando la Tierra, el aire y lo poroticos. Capaz
que no te aceptaré un cariucho de porotos”.
“¡Comerás no más!, la tabla que es para el consumo de la casa
ca, no le fumego, ese es el poroto que asoma allá en la huecada”.
“ ¿Así es la cosa, o sea que a vos no te importa la vida de los demás
con tal de hacer plata?”
“¡Ele vay, cushki es lo que se quiere pes, no vis que aura ca,

para todo es plata y los agricultores ca, si no echamos bomba
ya no tenimos güena producción”.
Al fin, entre conversa y conversa, acabaron de comer, pero como la conversa estaba interesante, continuaron con el diálogo.
“¡Diosolopay!.. aura si quedé, como dicen por ahí: Barriga llena, corazón contento.
¡Disculparás ese bocadito siquiera!”
“Volviendo al cuento, lo que vos decías es la pura verdá aura tenimos que tener plata hasta para consumir basura si
es posible. Eso dicen que es incrementar la economía. Por eso, mientras se incremente el capitalismo y el consumismo habrá más deterioro del
Medio Ambiente, no vis que todo es industrializado, no ser como nuestros ancestros no
tuvieron tanto facilismo y vivieron más tiempo… ¿Sabís como muchos antiguos cuidaban su medio ambiente?”
“¡No, hijó!”
“¡Verás!.. El medio cuidaban en el bolsillo. Con
este medio, hacían el ambiente en una cantina. Pero
pasados dos o tres días, sufrían la tragedia económica
porque el medio se extinguía del bolsillo”.
“¡Jajajayyy!, este con lo que ha de salir, eso ca
hasta aura nos pasa pes. Lo único que ya no hay
medio sino centavo, por eso ya no se cuida ese
otro Medio Ambiente porque el centavo ya no
alcanza. Dejando de broma, ¿vos creís que todo el que habla de la protección de los recursos
naturales habla en serio?”
“¡Eso sí que no creo cholito, porque algunos lo hacen por una simple teoría porque su
visión está enfocada a otro tema. Más bien de
acuerdo a este tema compusiera mi propio refrán, de esta manera: “No todo aquel que habla de Medio Ambiente convence a su gente”.
“Ay, más vale decir que el diablo está andando con Biblia bajo el sobaco para convencer
que está hablando de Jesús, o el delincuente hablando
en defensa del Quinto Mandamiento de la ley de Dios,
que dice: NO MATARÁS”.
“¿Pero se oye pes decir que a las futuras generaciones vamos a
dejar un mundo con Ambiente sano y rrequete bien, no será pes así?”
“¡Calla, calla!.. eso ca es como creyerr en el cuento de la Cenicienta
o del Principe Azul, que nos contaban nuestros mayores cuando éramos guaguas que vaís pes a creyerr, que la botella que se quiebra se le
puede volver a entera y sana”.
“Mejor me voy a trayerr mi caballo para marcharme a mi llacta, pero antes quiero que te despidas con tus paradojas que vos
sabís”.
“¡Nada me has dicho, cholito, allá va!”
¡Cuidemos el Medio Ambiente!
Eso es lo que dice la gente
Mientras va deteriorando
Planeta y capa de ozono
Mejor… ¡Ya no guardo encono!
Todo lo dejaré al tiempo
Con el transcurrir del tiempo.
El tiempo me lo dirá
Y, mientras viva no haré espanto
De todo lo que vendrá.
¡Hasta el próximo número!
Nota: Este comentario lo escribí para el Día del Medio Ambiente que
se celebró el 5 de junio. Por lo tanto, abarca mucha reflexión..
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¿SOCIALISMO O MUERTE?
¿O MÁS DE LO MISMO?

Hugo Robalino Fernández

n verdad estamos frente a un nuevo modelo de Estado?
O, ¿es que estamos frente a un nuevo discurso de un
político con las agallas para decir a los cuatro vientos
que queremos construir el Socialismo del Siglo XXI, que radicalizaremos la revolución, cuando la
verdad es otra?
Recuerdan, amigos lectores/as, que de la
década de los 60 hasta la de los 90, socialismo era una palabra PROHIBIDA.
Solamente en Cuba el comandante Fidel
finalizaba sus discursos diciendo:
Socialismo o muerte!” Aquí, en cambio, la
palabra estaba utilizada por los intelectuales que, de forma clandestina, planeaban y soñaban con hacer una revolución por
los pobres, con buscar el bienestar de los
más humildes. Recuerdo tanto a una maestra de colegio que nos comentaba que en
el socialismo todos los habitantes comen
un solo tipo de comida y que visten de una
sola forma, entre otras cosas.
Pero también han tenido el mismo discurso (pensándolo bien) los mandatarios que dicen estar construyendo este modelo de Estado socialista. Solamente con la pequeña gran diferencia que en el caso del Ecuador el discurso es
de izquierda, pero las acciones son de derecha, o más bien, neoliberales. De lo contrario, ¿cómo se justifica una Constitución
–la más avanzada, dicen– que da derechos a la Madre Tierra y
un Gobierno que apunta a un modelo minero extractivista y ne-

oliberal de las décadas pasadas?
¿Acaso esto no es comparable con lo que se hizo durante la
“época dorada” del petróleo, que nos iba a sacar de la pobreza?
Ahora nos dicen que la minería aportará con importantes rubros
a las arcas fiscales. Luego de 20 años,
cuando todo esté perdido, nos daremos
cuenta que nos han engañado de nuevo. Pero será tarde.
Desde nuestra perspectiva sencilla y
como ciudadano de a pie, les invito a
reflexionar sobre la importancia de
cuidar nuestra Madre Naturaleza, quizá sea el único bien que les dejemos
a nuestro hijos y nietos, pero será el bien
más preciado para ese entonces.
Pero, estimado lector/ra, usted dirá: ¿A
qué viene ese comentario en estos tiempos? Pues para algunos conocido y para otros no, el ALBA, esto es, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América, realizó su X Cumbre
Presidencial en la ciudad de Otavalo este junio, supuestamente para tratar temas como la transición del Estado
neoliberal al nuevo modelo de Estado, el racismo y la discriminación, los derechos de la Madre Tierra, entre otros. Por lo tanto, es
pertinente echar una mirada crítica a estas cuestiones y, sin ser extremistas, plantearlas frontalmente nuestras diferencias conceptuales, pero aún más, ratificar nuestro compromiso en defensa de la
Naturaleza.

FUNDAMENTOS DE LA DEMOCRACIA EN
ORGANIZACIONES DE BASE

CONSEJOS DE UN ACTIVISTA EXPERIMENTADO

C

¿
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ómo se mide el grado de democracia que existe en una
organización de base? Para abordar este tema, el
Periódico ÍNTAG conversó con Edgar Isch, reconocido analista y activista en el ámbito nacional.

La consulta previa e informada
La consulta y la información son aspectos fundamentales de la democracia, afirmó el señor
Isch. Las decisiones importantes tienen que
ser tomadas en asamblea. Previo este paso, las
bases deben estar informadas en reuniones,
por medios de comunicación y/o mediante otros
mecanismos. En ningún caso se debe dejar en
manos de una o dos personas estas decisiones porque hasta el
mejor dirigente, en algún momento, se puede equivocar. De igual
forma, las bases deben saber cómo y por qué se han hecho o no
han hecho las cosas. O sea, la rendición de cuentas es clave.

Mientras más dirigentes, mejor
La promoción de líderes nuevos es fundamental. Si se depende
de un grupo reducido de personas en calidad de dirigentes, se
pone en riesgo el futuro de la organización. Estos dirigentes deben ser seleccionados mediante elecciones. Para este fin, existen dos métodos democráticos: la elección abierta y el voto secreto. Indicó que el primero no es el más idóneo puesto que la

presión del grupo puede afectar la decisión de las personas, sobre todo, “cuando hay criterios de superioridad entre los miembros”. Aclaró que esta presión no es necesariamente mal intencionada sino se debe a elementos que existe en la cultura.
El señor Isch dijo, además, que para asegurar una dirigencia amplia que garantice la
existencia de la organización en el futuro,
una buena alternativa es prohibir la reelección inmediata ya que esto obliga a forjar
otros cuadros y apoyar a nuevos líderes. Y
entre estos líderes, debe haber jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, representantes de las distintas etnias involucradas en la organización, en resumen, la representatividad más amplia posible.

La razón de ser de la organización
Con frecuencia, las organizaciones funcionan bien cuando hay
un tema fuerte que les une, indicó el señor Isch. El problema es
que cuando dicho tema deja de tener importancia, la organización tiende a debilitarse. Para que no pase esto, “es importante
tener miras a largo plazo con objetivos comunes y combinar la
experiencia el conocimiento y la experticia de los antiguos líderes con las ganas y el ímpetu de la juventud”. CC

26

ANALISIS, COMENTARIO, REFLEXIÓN

SOBRE EL AGUA, LA
DEMOCRACIA, LOS CONSENSOS

ALBERTO ACOSTA OPINA

E

l periodista Roberto Aguilar entrevistó al economista Alberto Acosta, para
el diario El Expreso. A continuación, algunas declaraciones y reflexiones del ex presidente de la Asamblea Constitucional.

El agua
Según el economista Acosta, todo lo bueno
de la nueva Constitución sólo se puede hacer realidad mediante la puesta en marcha
de nuevas leyes. Pero primero la Asamblea
tiene que aprobarlas. Según el economista,
hay sectores que no quieren que se haga realidad la nueva Carta Magna, por ejemplo,
los que se benefician del agua bajo el régimen de la ley actual:
El manejo del agua se ha caracterizado por
un maltrato generalizado, en términos de uso
y de distribución. Los campesinos indígenas
y no indígenas, que representan el 87 por ciento de los usuarios, controlan apenas el 13 por
ciento del caudal de agua, mientras que los terratenientes, que tienen el uno por ciento de las
unidades productivas agrícolas, controlan el 67
por ciento del caudal. Un campesino paga entre 100 y 150 veces más de lo que están pagando los grandes empresarios del banano o
los grandes ingenios azucareros. El ingenio San
Carlos consume una cantidad de agua superior
a toda la ciudad de Quito con los
valles aledaños, y paga unos pocos miles de dólares al año.
Es una barbaridad. Cuando
el Presidente dice que la
Ley del Agua no es prioritaria, ¿qué está diciendo? ¿Que se queda con
la ley neoliberal que hizo posibles todas estas
inequidades? Si no
ponemos una nueva
ley, no se va a dar paso a la redistribución del
agua, que es un mandato
constitucional.

La democracia
Se ha vencido el plazo para la aprobación de
las leyes de agua, comunicación, educación superior y otras. O sea, la Asamblea Nacional
ha violado la Constitución cuya primera
Disposición Transitoria requiere la aprobación
de dichas leyes dentro de 360 días después de
que entre en vigencia dicha Constitución.
Según el entrevistador Aguilar, con cada demora en aprobar estas leyes, el país “se crispa” más. El economista Acosta explica el porqué del estado actual de crispación de la ciudadanía:
Hay que preguntarse por qué se crispa el país. En primer lugar, porque los sectores de la
oposición que estuvieron en contra de la

Constitución encuentran ahora, en cada ley, un
espacio para oponerse a los avances de la
Constitución.
Un segundo elemento es la incapacidad que
ha tenido la Asamblea para generar el foro
político de debate. La Asamblea debió ser el
espacio de debate de estos temas. ¿Pero dónde está terminando todo? En Carondelet. Se produce un efecto embudo: todo desemboca en
Carondelet.
Y un tercer punto: la manera de gobernar del
presidente Correa, que es de un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate. En Montecristi me acusaba a mí de ser
demasiado demócrata, porque yo abría espacios de debate y hablaba con todos los sectores. [Correa] consideraba que el debate era
una pérdida de tiempo porque él ya tenía los
votos. No, no, el debate es la esencia de la democracia, si no hay debate sobre la base del
respeto, esto no funciona.

Los consensos
Alianza PAIS asegura haber consensuado con
la sociedad todas las leyes en las que trabaja. El economista Acosta discrepa:
Lo que hay en el mejor de los casos es un
proceso de socialización, no de consenso. El
caso más paradigmático fue la Ley del Agua.
Decenas, si no centenas, de talleres se
hicieron en todo el
país. Miles de
personas, literalmente, intervinieron en esos debates. Hay centenares de aportes pero
no se recogió ni se
procesó nada de
eso. Eso explica
por qué luego hay
un conflicto social.
Ese es el problema: el
Gobierno oye pero no
escucha. Y la Asamblea está frenada porque espera siempre la última palabra
de Carondelet. Carondelet está permanentemente
interfiriendo a través del señor Alexis Mera y
de algunos otros personajes. Y nunca escucha.
Por eso el Gobierno no tiene la capacidad para la construcción colectiva de expectativas comunes.
Fuente: “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, Roberto Aguilar entrevista a Alberto Acosta, Ex presidente de la
Asamblea Constituyente, Diario
EXPRESO, Guayaquil,
26 de junio del 2009
http://www.expreso.ec/ediciones/2010/06/
27/nacional/actualidad/rafael-correa-nosinvita—a-violar-la-constitucion/
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SIN UN CENTAVO Y SIN SU
DIGNIDAD

Dos vicios y sus
consecuencias

Wilfrido Morales

El cigarrillo y el alcohol son
grandes vicios que perjudican
a la persona que los ingiere
en lo moral, en lo social y,
más aún, en lo económico.
Estos vicios pueden dejarle en
la ruina si no los suspende a
tiempo.
Pongamos a analizar qué se
gana fumando tabaco y bebiendo licor y, al mismo tiempo, a pensar cuánto se gasta y
cuánto se pierde el día que se
sienta en una silla de cualquier
cantina, solo o con un amigo,
a tomarse un ron o unas cervecitas. Nunca se para allí,
porque cuando ya se pica, sigue pidiendo de dos en dos
hasta que ya no dice dos sino
una jaba entera. Y acabando
la cerveza, ya pide mejor una
de ron y la jornada siempre va
acompañada de unas cuantas cajitas de cigarrillos, más por ostentar que otra cosa. Al fin del
gusto se ha hecho de noche, se
ha terminado el dinero y se ha
quedado tirado en la calle.
Al otro día no encuentra un
centavo en el bolsillo para
comprar una pastilla para sanar
el chuchaqui. Mientras tanto,
ha perdido cuatro cosas: su
dignidad, su personalidad, su
consideración y su dinero. Ya
no tiene para llevar el alimento para sus hijos.
Muchos hogares se han destruido por esta causa. Está a
tiempo. Ponga su fuerza de carácter y ponga fin a estos vicios.
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DERRAME IMPARABLE
MATA EL GOLFO DE MÉXICO

LAS BONDADES DE LA TECNOLOGÍA DE PUNTA

N

Mary Ellen Fieweger

CRÓNICA VERDE

La explosión
El aparato diseñado para prevenir un derrame pesa 325 toneladas y cuesta 18 millones de dólares. En la plataforma de extracción
petrolera, ubicada mar adentro en el Golfo de México, a unos
65 kilómetros de la desembocadura del río Mississippi, el aparato se sitúa en el fondo helado del golfo, a 1,6 kilómetros debajo de la superficie, alcanzable sólo por submarinos robóticos.
El propósito del aparato era evitar que el petróleo y gas explotáran hacia la superficie, volando la plataforma y su equipo de
126 ingenieros, técnicos y obreros.
La tarde del 20 de abril, los trabajadores observaron pedazos
de caucho subiendo por la tubería que une la plataforma con el
pozo petrolero. “Una mala señal”, pensó Mike Williams, el técnico electrónico en jefe. Pero su jefe le dijo: “No te preocupes”.
Esa noche, los motores de las plantas que generan la energía
eléctrica para los equipos en la plataforma, comenzaron a funcionar a toda velocidad. Chupaban cantidades industriales de gas
que entraba en la tubería. El técnico Williams recuerda: “Oigo
un zumbido. Los motores están funcionando a una velocidad inaudita. De un momento a otro, todas las luces en mi taller brillan con una intensidad jamás vista. Algo malo está por pasar”.
Y así pasó: la fuerza que había acumulado voló una puerta de
hierro de 15 centímetros de grosor y lanzó al técnico al otro extremo del taller. “Y me dije para mis adentros: Voy a morirme
aquí mismo”, cuenta el técnico.
En el dormitorio de la plataforma, la explosión despertó a Stephen
Stone, un trabajador no calificado. “Había gente corriendo
desde todos lados hacia la escalera para llegar al siguiente nivel en donde estaban los botes salvavidas. Pero las gradas colapsaron”. El señor Stone cuenta que volvió al dormitorio por
su chaqueta salvavidas y su anillo de boda, y luego palpaba los
restos del tumbado colapsado en busca de una salida.
El técnico y el trabajador
sobrevivieron. Once de sus
compañeros no tuvieron la
misma suerte. Al llegar a tierra firme, el operador de
la plataforma les pidió
que firmaran un documento que declaraba que
no habían sufrido daños personales. El trabajador Stone
no firmó.

Las consecuencias
Los científicos no quieren calcular el impacto de millones de galones de petróleo y grandes cantidades de gas y otros químicos
en la vida acuática que da de comer a millones de estadounidenses
y mejicanos. Lo único cierto es que las consecuencias se van a
sentir durante décadas, y tal vez siglos. Algunos comentaristas
ya han declarado muerto el Golfo de México.

FOTO: Santiago Ron

adie sabe cómo detener el derrame de petróleo que empezó en el Golfo de México el 20 de abril con la explosión de una plataforma de la petrolera británica BP. Desde
ese momento hace más de dos meses y medio, el Golfo ha llenado de millones de barriles de petróleo. Algunos comentaristas ya
han declarado muerto el Golfo. Miles de familias han perdido su
fuente de ingresos y la nación ha perdido una fuente importante
de alimentos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
ha sido criticado por no responder con suficiente fuerza frente al
desastre. Algunas personas han tildado la tragedia el “9-11
Ambiental” de los Estados Unidos, en referencia a la destrucción
de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001,
mientras otras afirman que ya, por fin, la ciudadanía del mayor
consumidor de hidrocarburos del planeta se dará cuenta de la necesidad urgente de buscar fuentes alternativas de energía. A continuación, un resumen de una tragedia previsible.
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Miles de peces muertos a causa de la exploción
de una plantaforma petrolera en el Golfo de México.

El petróleo está en los humedales y estuarios frágiles y de alta biodiversidad de la desembocadura del río Mississippi. El presidente de la parroquia Plaquemines, del estado de Louisana, Billy
Nungesser, hizo una gira con reporteros para indicarles los daños: Antes, al entrar una lancha en este estuario, les dijo, los peces solían saltar y huir. Ahora no hay una ave, un insecto, un pez,
nada. Todo está muerto.
La industria camaronera, que dio de comer a miles de familias, ya no existe. No habrá turismo por mucho tiempo en las playas del Golfo cuyas comunidades circundantes dependían de esta fuente de ingresos. No saldrán de sus aguas los peces y los
mariscos que terminaban en las meses de millones de hogares
y restaurantes estadounidenses y mejicanos. Y los funcionarios
gubernamentales e industriales ya están sufriendo pesadillas
con la llegada de la temporada de huracanes: los vientos podrían empeorar un desastre ya inimaginable.

La tecnología de punta
La explotación de petróleo “off shore”, o mar adentro, depende
de tecnología de punta de una extrema complejidad. Las empresas
petroleras suelen afirmar que es “altamente confiable”. El problema es que, aparte del sector, altamente interesado en convencerles
al público y a los reguladores gubernamentales de esta “verdad”,
sólo existen dudas.
En mayo de 2000, un borrador del análisis ambiental llevado a
cabo por el Servicio de Manejo de Minerales (MMS, siglas en inglés), una entidad gubernamental del Departamento del Interior
estadounidense, afirmó: “La industria tiene experiencia limitada
en el control de perforaciones mar adentro” y que un derrame masivo “fácilmente podría convertirse en un evento que pusiera fin
a los proyectos mar adentro si la industria petrolera y el MMS no
se ponen de acuerdo en la elaboración de medidas preventivas”.
Las preocupantes palabras citadas desaparecieron de una nueva
(Pase a la página 28.)
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Derrame imparable mata el Golfo de México
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La BP
La dueña de la plataforma es la ex British Petroleum. Ahora su
nombre es BP, siglas que ya no significan British Petroleum, sino Beyond Petroleum, que quiere decir “más allá del petróleo”.
Como indica su nuevo nombre, la empresa ha invertido mucha energía y más plata en la creación de un imagen verde. Pero entre la
imagen y la realidad existe un golfo mucho más grande que el del
México. Por ejemplo, la Evaluación de Impactos Ambientales (EIA)
que entregó la petrolera al MMS indica las medidas que la empresa pondría en marcha en caso de un derrame. Éstas incluyen
la protección de las focas, los lobos marinos y las morsas, mamíferos
marinos. Suena bonito. El problema es que no existen focas, ni
lobos marinos ni morsas en el Golfo de México.
También ha invertido mucha energía en trabar amistades en
las altas esferas del Gobierno. De hecho, muchos funcionarios
gubernamentales han trabajado para la petrolera antes o después
de su servicio gubernamental. Estas personas incluyen León
Panetta, ex jefe del personal de la Casa Blanca y ahora director
de la CIA (servicio de espionaje del Gobierno federal), y Christine
Todd Whitman, ex jefe de la Agencia para la Protección del
Medioambiente (EPA, siglas en inglés).
Sin duda, BP necesita amigos en puestos importantes porque
su trayectoria en cuanto a la seguridad de sus empleados y la protección del medioambiente deja bastante que desear. Por ejemplo, en marzo de 2005, una explosión en su refinería en la
Ciudad de Texas, del mismo estado, mató a 15 empleados y dejó más de 170 heridos.
La trayectoria de BP durante los últimos tres años no ha mejorado en nada, según el Centro para Integridad Pública. La
empresa es el campeón en cuanto a violaciones flagrantes cometidas por compañías que refinan hidrocarburos. Tiene la responsabilidad por el 97 por ciento de las violaciones identificadas por inspectores gubernamentales. Estos casos incluyen 760
citaciones por “violaciones deliberadas”, según el informe. Las
dos empresas en el segundo lugar apenas tienen ocho citaciones

Una marea negra llega a las playas del Golfo de México.
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versión del documento. En 2005, el MMS adoptó una serie de
normas basadas en la suposición –muy cuestionable– de que las
empresas petroleras deben evaluar los impactos ambientales de
sus propios proyectos. Este hecho refleja una verdad muy incómoda
de nuestros tiempos: el Gobierno estadounidense depende de la
industria para conocimientos básicos sobre la tecnología de
punta y los sistemas complejos utilizados en sus proyectos. ¿Por
qué? Porque los funcionarios gubernamentales no tienen conocimientos del tema. Y cuando un Gobierno depende de las empresas que debe estar regulando, el resultado es el amiguismo
entre reguladores y regulados y el amiguismo y la corrupción son
primos hermanos.

Trabajador involucrado en la limpieza del Golfo
sostiene un pato enbadunado en petróleo.

cada una. El antecesor del gerente en jefe actual fue despedido
por un escándalo de sexo y sobornos en 2007. Pero antes, debido a la reducción de gastos a fin de aumentar los ingresos de la
empresa y sus accionistas, hubo la explosión de 2005 mencionada. Cuatro años después de esta tragedia, BP aún no había corregido centenares de violaciones de las normas de seguridad en
la misma refinería y fue multada 87 millones de dólares por la
Oficina de Seguridad y Salud, la multa más grande en la historia de esta entidad gubernamental. Pero era un granito de arena
comparada con las ganancias de la BP en 2009: 17 mil millones de dólares.
La tajada de este monto que llevó a casa el año pasado Tony
Hayward, el gerente actual, fue 4,5 millones de dólares.

¿Alguien pagará los platos rotos?
El presidente Barack Obama por fin ha dejado de ofrecer conferencias de prensa con los portavoces de BP. Ahora afirma que
sí, que ha nombrado una comisión de congresistas cuya labor es
llevar a cabo una investigación a fin de identificar los responsables, en términos civiles y penales.
Pero existen dudas en cuanto a los resultados de este esfuerzo. BP ya tiene un ejército de abogados que pagará bien para dilatar el asunto durante décadas. Además, la petrolera siempre ha
sido generosa con funcionarios públicos. Según el Centro para
Políticas Responsables, los cabilderos contratados por BP han
gastado 30 millones de dólares para influir en la legislación que
afecta la industria. Además, la empresa trata bien a importantes
funcionarios que trabajan para las agencias regulatorias del
Gobierno. Les invita a viajes, vacaciones, comidas en restaurantes
de lujo y giras a instalaciones petroleras.
Lo que es más, éste es un año electoral en los Estados Unidos.
La petrolera ha sido más generosa que nunca en sus donaciones
a candidatos para los escaños de la Cámara de Representantes
y el Senado. Sólo durante el mes de mayo, BP dono 17 mil dólares a congresistas miembros del comité que investiga el desastre.
Fuentes: “Black Water Rising”, Charlie Varley, Sipa Press,
28 de mayo de 2010; “Don’t Get Mad, Mr. President. Get
Even”, Frank Rich, New York Times, 4 de junio de 2010;
“BP’s Photo Blockade of the Gulf Oil Spill”, Gerald Herbert,
Associated Press, 28 de mayo de 2010; “Estados Unidos: En
memoria de todo lo que se perdió”, Amy Goodman,
Democracy Now, 4 de junio de 2010; “BP and Halliburton
Build Legal Teams, Attempt to Buy Off Government
Officials”, Alex Seitz-Wald, ThinkProgress, 5 de junio de
2010; “U.S. Open Criminal Probe of Oil Spill”,
Truthout, 2 de junio de 2010.
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CRÓNICA VERDE

MÁS DATOS SOBRE EL AGUA
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COMUNIDADES URBANAS SE SOLIDARIZAN CON PUEBLOS INDÍGENAS

l Gobierno de Correa sataniza los movimientos indígenas por insistir en una Ley de Aguas que desprivatice el
líquido vital. Argumenta que los pueblos y nacionalidades indígenas no representan la mayoría de la ciudadanía. Pero
hay sectores importantes de esta “mayoría” que discrepan con
el Jefe de Estado. Uno de estos está conformado por el Frente
de Comunidades Urbanas cuyos miembros emitieron un manifiesto el 13 de mayo en defensa del agua. A continuación,
unos datos interesantes tomados del documento:

Concentración del agua
Este dato consta en el Reportaje Especial (ver página B), pero merece ser repetido: los agroexportadores y latifundistas, que conforman apenas el uno por ciento de los productores, utilizan
el 64 por ciento del agua de riego, mientras los 86
por ciento de productores, conformado por pequeños
y medianos agricultores, tiene acceso a tan sólo el 13 por ciento. Un ejemplo de lo que esto significa: dos de los mayores ingenios azucareros usan más agua que la ciudad de Quito: el ingenio San Carlos, de Isabel Noboa, tiene permiso para 8.240 litros por segundo y Reybanpac para 4.740 litros por segundo.

Uso ilegal del agua
Las grandes plantaciones agroindustriales captan más de la mitad
del agua que utilizan en forma ilegal. Por ejemplo, el 68 por ciento del área cultivada con banano se riega con agua no autorizada.

Injustos tarifas por el uso del agua de riego
La agricultura de exportación paga anualmente 1,84 dólares por
hectárea regada mientras los campesinos del sistema Daule
Peripa pagan anualmente 120 dólares por hectárea, o sea, 65 veces más. Asimismo, los campesinos arroceros de Guayas pagan
120 veces más por el agua que el ingenio San Carlos.

Privatización del agua potable en Guayaquil
El municipio de Guayaquil concesionó el servicio de agua a la empresa Interagua (causante de la Guerra del Agua en Cochabamba,
Bolivia). La empresa elevó las tarifas en un
167 por ciento desde el inicio de la concesión. Guayaquil es hoy la ciudad ecuatoriana
con las tarifas más altas del país. El Presidente
de la República defiende esta concesión.

Actividades acaparadoras de agua promovidas por el Plan
Nacional de Desarrollo del Gobierno
El Estado promueve la minería metálica de a gran escala. Cada
proyecto minero impulsado en el sur del país demandará unos
600 litros de agua por segundo.
El Estado también promueve el monocultivo de árboles en un
millón de hectáreas (eucalipto, pino y teca); cada uno de estos
árboles succiona unos 30 litros de agua cada día.
Contaminación del agua
Las operaciones petroleras, mineras y industriales vierten sus
desechos contaminantes, casi sin controles y en total impunidad,
en las quebradas del país. Los municipios actúan en la misma manera con los desechos urbanos.

Fuente: Manifiesto del Frente de Comunidades Urbanas por la
Plurinacionalidad y en Defensa del Agua

ORQUÍDEA PONE EN APRIETOS
MINA DE COBRE

UNA FLOR QUE ESTORBA

P

Transferencia ilegítima de sistemas comunitarios de riego
Por orden expresa del Presidente de la República, el Instituto Nacional
de Riego (INAR) transfiere sistemas comunitarios de riego a los gobiernos provinciales. Según el proyecto del Ejecutivo, estos pueden
transferirlos a los municipios y estos pueden delegar el servicio público del agua a empresas mixtas y privadas. Es decir, se debilita la
gestión comunitaria para favorecer la gestión privada.

or tercera vez desde inicios del año pasado, los
ingenieros han tenido que postergar la apertura de una mina de cobre en el estado de
Arizona, en el suroccidente estadounidense.
La razón: la presencia de una muy rara orquídea. Las autoridades estatales tomaron
la decisión a fin de darles a los botánicos
del Servicio Forestal National tiempo para seguir estudiando la planta.
La flor fue observada por primera vez
en Arizona en 1982 en el sitio donde se encuentra el yacimiento cuprífero. En total,
se han ubicado 120 ejemplares de la especie en tres sitios en Arizona, 25 de los cuales están en la concesión minera. Existe también en la zona occidental de Texas y en el norte de México, según Ronald Coleman, un aficionado de orquídeas que ha estudiado esta variedad durante años. La especie depende de un hongo para sobrevivir. El señor Coleman afirma que le preocupa la posibilidad de
que los desechos de la mina hagan daño a la planta o al hongo.
Kathy Arnold, portavoz de la Rosemont Copper, afirma que
ninguna orquídea ha sido encontrada en los sitios en donde la empresa propone ubicar los desechos o la infraestructura de la mina.

Insiste, además, que la compañía tiene previsto almacenar en
tanques u otras instalaciones todos los químicos utilizados en la mina. En este sentido, dijo: “No echaríamos
algo de esta naturaleza en el suelo no más. Dicha práctica no consta en nuestro modelo empresarial y
tampoco en nuestro plan minero. Nuestro plan es
proteger el medio ambiente”.
Mark Fenn, alcalde de Benson, el municipio en
el que se ubica la mina propuesta expresó su desacuerdo con la decisión del Servicio Forestal
Nacional: “Utilizarán cualquier pretexto para que
no arranque el proyecto. Es inaudito postergar una
fuente potencial de riqueza, en vista del alto índice de desempleo que tenemos en este momento”.
Por su parte, el señor Coleman dijo que no está
ni a favor ni en contra del proyecto minero pero sí
le preocupa. Las plantas no pueden ser reubicadas debido a su dependencia del hongo. Afirmó que la solución
ideal sería que el Servicio Forestal Nacional hiciera todo posible para proteger el medio ambiente. “¿Pueden hacerlo?”, pregunta en cuanto a la posibilidad de que la orquídea sobreviva un
proyecto minero, y él mismo responde a su inquietud: “No lo sé”.
Fuente: “Orchid delays Rosemont Mine plans”, Tony
Davis, Arizona Daily Star, 3 de junio de 2010
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EL FÚTBOL NOS ACERCA

MUNDIAL SUDÁFRICA 2010

E

DEPORTES

Carolina Carrión

n sus 80 años de vida, el Mundial llegó por primera vez al África. Las relaciones económicas y sociales del
certamen son singulares por llevarse a cabo en
Sudafrica, un país con muchas desigualdades. Veamos el contexto y lo que dice Mario
Unda sociólogo, investigador y fanático del futbol sobre el fenómeno.
La fiebre del futbol nos contagia a todos, pero este Mundial ha sido un fiasco, según varios comentaristas deportivos. Los gastos superarán los 1.280 millones de dólares presupuestados. En Sudáfrica construyeron cinco nuevos estadios para el torneo y otros cinco se modernizaron. Pero este derroche de dinero choca con los problemas de violencia y carencia
de servicios y ha ensombrecido el torneo.
El sociólogo Unda, en una entrevista telefónica, recalcó que el Mundial “ha sacado a la luz los
problemas de violencia, insalubridad, pobreza
que vive el continente africano”. Gracias al evento, el resto del mundo piensa ahora en
Sudafrica. El país es una de las diez naciones con mayor desigualdad interna. “El Mundial te acerca al sitio”,
dijo. También hizo referencia a los
datos del artículo “El otro mundial”
de la Agencia Latinoamericana de
Información (ALAI) que nos permite saber un poco más de Sudafrica y sus
niveles de pobreza (ver recuadro).
El futbol es un deporte barato y
permite un acceso masivo. De
hecho, la mayoría de jugadores salen
de familias pobres, recordó. El futbol es un espectáculo, un deporte, una afición y tiene impacto a nivel mundial, afirmó Unda.
Asimismo, explicó que las sociedades tienen

NOTAS SOCIALES

Apuela
Mil felicitaciones a nuestra compañera Carolina Carrión que
estuvo de cumpleaños el
15 de junio. Sus compañeros del Periódico INTAG le felicitan y le desean éxitos en el futuro. A esta felicitación se unen
sus hijos Juan y José Andrés y su esposo Marcelo.

Felicitaciones a nuestra colaboradora y técnica de la AACRI,
Johana Carcelen que cumplió años
el 20 de junio. El equipo del
Periódico INTAG le desea muchisimas felidades y que siga cumpliendo muchos años más en Intag.

La señora Maritza Rea estuvo de cumpleaños
el 27 de junio. Sus amigos del Periódico INTAG
le desean muchos éxitos en el futuro. Felicitaciones.

La Pobreza en Sud África

El 20 por ciento de familias concentra el
62 por ciento de la riqueza en ese país.
Los índices de desempleo son del 24 por
ciento de manera oficial pero, en realidad,
el 40 por ciento de la población en edad
productiva no tiene trabajo.
El promedio de vida en el país es de 51
años, mientras en el Ecuador es de 73.
Cuatro de cada diez sudafricanos viven
con menos de dos dólares diarios. Es
decir, en la línea de la pobreza.
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Breve

NACIONALES VS
EXTRANJEROS

Notas sobre la
selección de
fútbol

Wilfrido Morales

Fuente: ALAI, De Sudáfrica a la resistencia
hondureña...El otro mundial. Sergio
Ferrari, 10 de junio del 2010.

necesidades diversas y la gente necesita identificarse apasionadamente con algo. El futbol
cumple con ese papel.
Por otra parte, aclaró que la gente que controla Fédération Internationale de Football
Association (FIFA, por sus siglas en
francés) impulsó el Mundial en África para aumentar su clientela. “El
futbol es un negocio y el Mundial
es la vitrina de ese negocio”, dijo.
Las firmas auspiciantes, los derechos de las cadenas de televisión, los negocios de artículos deportivos, las costosísimas construcciones de escenarios, las promociones y contratos de jugadores entre muchas otras cosas, hacen que en un Mundial haya muchos intereses. Son millones de dólares los
que se mueven en este Mundial mientras que
Sudáfrica sigue siendo uno de los países más
pobres del planeta.

Plaza Gutiérrez
Darío Javier Tabango
Cepeda, de la comunidad
de Santa Rosa, cumplió
15 años el 5 de julio. Su madre, Laura, y sus hermanas,
hermanos, primos, primas
y demás familiares y amigos le desean al quiceñero un feliz día.

España
El 7 de mayo cumplió tres añitos Amanda Frattini
Mínguez. Sus papás Marco Frattini y Celia
Mínguez le desean mucha
salud, alegría y felicidad
y aprovechan para saludar
desde España a todos sus
queridos amigos de Íntag, especialmente al
equipo del Periódico y
de la biblioteca Jatun
Yachay Wasy.

Si queremos que el Ecuador
clasifique al Mundial 2014, se
debe contratar un buen entrenador y saber escoger a los jugadores que han de integrar
nuestra selección.
Para mí, el técnico más aconsejable es el argentino Eduardo
Bauza porque ha triunfado en
el Ecuador y conoce a los jugadores. La Ecuatoriana de Futbol
debe hacer el máximo de los esfuerzos para contratar un buen estratega con el fin de clasificar al
siguiente Mundial, como lo hizo Chile. Pero no es bueno que
sea entrenador de la selección
un técnico del Ecuador porque todo mundo le manipula; al señor
Sixto Vizuete le faltaron experiencia y astucia para no perder
puntos que los teníamos ganados.
Pero mientras el entrenador debe ser extranjero, no estoy de
acuerdo que se llene la selección
con jugadores nacionalizados
porque nunca juegan como
propios ecuatorianos. Más
bien, quitan plazas a los nacionales que jugarían mejor que los
falsos ecuatorianos.
Finalmente, los seleccionados deben jugar por defender la
camiseta del Ecuador y no pensar sólo en ganar un buen mensual con honorarios.
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LA COSECHA, PASO POR PASO

PARA LA CALIDAD DE CAFÉ

S

¿

Johana Carcelen*

LA FINCA

4. LA FERMENTACION
Dependiendo de lugar donde esté ubicada la finca, el café estará
listo para lavarlos después de 12
a 20 horas.
Para saber cuándo debes lavar
tu café, debes introducir un palo
en la tina de café y sacarlo enseguida; si se mantiene la forma,
está listo. También puedes coger
un manojo de café y refregarlo
en tu mano; si suena como cascajo,
pues está listo.

abías cuáles son los pasos para obtener un café de calidad? A continuación, te presentamos unos consejos para mejorar el rendimiento y la calidad de tú café.
Primero, si abonaste tu cafetal en el tiempo adecuado y con
los insumos recomendados por nuestros técnicos, bajarás el número de granos vanos en la cosecha.
Segundo, si controlaste a tiempo las plagas y enfermedades de
tu cafetal, la cantidad de granos lanchados y brocados será menor.
Tercero, debes seguir estos pasos en la cosecha y pos cosecha
del café:
1. COSECHA SELECTIVA
Solamente debes cosechar granos maduros y colocarlas en
talos canastos o baldes.
Los granos lanchados o vanos
debes cosecharlos por separado.
La cosecha es manual mediante el desgrane o pipeteo, para
evitar la destrucción de las yemas productivas y vegetativas,
y prevenir el envejecimiento prematuro de las yemas.

2. BOYADO DEL CAFÉ
Luego de la jornada de cosecha,
debes poner el café cerezo en una
tina con agua.
Coger aparte todos los granos
que flotan, ya que son considerados brocados, vanos o lanchados.

3. DESPULPADO
El despulpado de café es una
actividad que se realiza el
mismo día de la cosecha, luego de haber hecho el boyado;
así se evita la sobre fermentación del café.
Despulpa por separado el café
bueno del malo ya que desde ahí
estás clasificando tu café.
Coloca en una tina o balde de
plástico todo el café despulpado y dejarlo reposar.
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5. EL LAVADO DEL CAFÉ
El café fermentado debes lavarlo
con abundante agua limpia.
Coloca las aguas residuales del
lavado en la compostera o directamente en la huerta; así previenes la contaminación del río
o la vertiente natural de agua.

6. SECADO Y ALMACENAMIENTO
Tienes dos opciones para secar
tu café de forma adecuada: la
marquesina o el patio de cemento limpio. La mejor opción es la
marquesina ya que te evitas de
estar recogiendo en la tarde y sacando en la mañana y no corres el
riesgo de que una lluvia repentina te moje de nuevo los granos.
Una vez seco el café, recógelo en costales de yute o cabuya para evitar el rehumedecimiento.
7. LA VENTA
Tú ya sabes: debes vender
tu café a tu propia organización que te ofrece un
mercado estable y, sobre
todo, precios justos.

* Técnica de la AACRI.
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A ÍNTAG,
NATURA TAN GRANDIOSA

Dios ha querido en Íntag, que el sol y el horizonte
peinara con los rayos de luces tan brillantes
el aire, la montaña, el río, el manantial
de grana que en sí brota semilla tan ardiente,
formando acuarelas en verde y mineral.
El agua cristalina se funde con la roce,
entretejida en arbustos que conservan la vida,
moldeando la figura en tronco y piedrecillas,
esencia, raíz vida de espíritu y deidad.

Sin duda que en Imbabura surge de maravilla
material vegetal, astillas, restos de hojas,
natura se embelesa en ese ecosistema,
la arboleda se enreda en gigantes colosales,
sus bosques intocados preservan el futuro,
transpirando aire en todo, restaurando el ozono.

Unida a las montañas moldeando en escultura,
no hay siquiera una igual de tan paisaje agreste
formando en escultura que en la greda perdura,
resplandores que opacan esos rayos dorados
y entre piedras se ausenta aclarando el ambiente
se brinda majestuosa natura tan grandiosa.

Pulmón grande del Imba, de verdes arados
de la entraña sentida, de la greda profunda,
orquídeas que se mezclan con nardos nacarados,
el musgo que se adhiere al muro y pensamiento,
el nimbo mañanero que se adhiere al entorno
a lo lejos se mira resplandor y horizonte,
la brisca que se aleja inquieta y presurosa
en zigzag por el monte, la caña y la rivera.

Disuelve majestuosa le vida en sus entrañas,
alfombradas montañas reverdeciendo todo,
sellando entre las copas de árboles de plata
la niebla que bruñendo parte ya presurosa,
despertando la vida, inundando la luz,
parece que se eleva y regresa amorosa
el agua, el arroyuelo, la espuma cantarina.
Se siente abrir la greda en su entraña profunda.
Aunque no soy fruto ni esencia de esta tierra,
oh, terruño recordado, fantasía que queda,
su huella va dejando en esa eterna greda
resplandor que se opaca en los rayos dorados,
en verde, olor lavanda, de hierba y pastizales,
suspendida en el viento, germina en ella grana.

Montañas que se unen moldeando colosales,
fantásticas figuras que en el monte perduran,
resplandor que no opaca esos rayos dorados
que entre hierbas se pierde junto a la piedra dura
y esplendente se rinde natura tan ardiente
un escudo en el bosque de imponente armadura.

Aquella luz se aleja bordeando la montaña,
la brisa se desprende furtiva y presurosa;
el tiempo permanece en letargo en sus parajes,
horizonte fastuoso, de magníficas laderas,
es barro aprisionado en verdes humedades,
que a su paso recorre, plantas, cañaverales,
y saltarina vuelve entre agreste floresta,
y el agua que en su arrullo recoge tempestades.

José I. Rosales Rivadeneira

E

Marco Suárez*
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Una posible realidad

ra una mañana muy hermosa
en la parroquia de Cuellaje, uno
de esos despertares que sólo suceden aquí: Los pájaros de diversos
colores cantaban, las ardillas saltaban
y saltaban de una rama a otra, las ranitas croaban alegremente, los saltamontes se confundían entre las ramas,
las gotas de agua brillaban como diamantes con los majestuosos rayos de sol,
los capullos de las flores se iban abriendo para brindar su aroma y su belleza
divina. Un día como cualquier otro.
Eduardo, un niño muy perezoso, se quedaba dormido hasta muy tarde. Su madre le gritaba constantemente:
“¡Eduardo, levanta, vas a llegar tarde a
la escuela! ¡Levanta que el desayuno
está listo, la señora María te va a cerrar
la puerta, vas a quedarte afuera!”
Mientras tanto, Eduardo en su cama
daba muchas vueltas sin querer separarse
de ella, haciéndose ovillo entre las calientes y suaves cobijas.
Cuando Eduardo entró finalmente a clases, recibió una charla muy importante
de cómo conservar la naturaleza, la cual
fue dictada por el agrónomo Ramiro
Ayala, funcionario del Ministerio del
Ambiente en esta parroquia. Pero los
compañeros de Eduardo no le dieron
importancia. Lo único que les interesaba era salir a recreo para poder jugar
con sus valeros. Eduardo, en cambio,
era un niño que adoraba la naturaleza y
le encantaba salir de clases para ir al
bosque a jugar con sus amigos a las escondidas tras los árboles, resbalar en las
hojas secas, columpiarse en las venas colgadas de las ramas. Sobre todo, le gustaba perseguir a los traviesos conejos
del bosque y, después de jugar, quedarse dormido en la sombra de los árboles.
Un día sus padres decidieron mandarle
a estudiar a la ciudad una carrera que

FOTO: José Rivera
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Marco Suárez durante el concurso
del cuento leido.

él escogió y que no había en la Zona.
Allá pasó la secundaria y la universidad.
Al transcurrir los años, cuando él ya era
un profesional, regresó a Cuellaje, pero su sorpresa fue tan grande porque ya
no encontró a las ranitas, tampoco vio

a las ardillas, había uno que otro árbol,
ya no escuchó el cantar de los pájaros,
el rio San Joaquín ya casi era una quebradilla, no había el vado donde se bañaba de niño con sus compañeros y el
profe Ernesto.
Entonces se preguntó una y otra vez
con cierta tristeza: “¿Qué sucedió durante mi ausencia? ¿Qué sucedió?” En
su cabeza daba tantas vueltas esta incógnita como cuando tenía que dar la
prueba de mate.
Era sencilla la respuesta: ¿Quién más
pudo haber talado los árboles, contaminado los ríos con desechos, quién
más, señores, que el propio hombre que
no quiso escuchar los gritos de los pájaros desesperados, el murmullo de los
ríos ya sin agua, las quejas de los árboles
con sus hojas secas, la tristeza de las flores ya sin aroma y color, como diciendo ¡basta ya! ¡basta ya!
Mensaje: Esto puede convertirse en una realidad, pero todo depende sólo de nosotros
en cuidar y conservar nuestra bella naturaleza, no contaminando los ríos, reciclando la
basura, no utilizando fungicidas que matan
y vuelven estéril a nuestra tierra, no quemando los bosques y no contaminando el aire. ¿Usted no quisiera que nuestra parroquia
se convierta en un desierto, verdad?
Fin
*Marco está en 8 año E. B.en la Red
Educativa Cuellaje. Su cuento ganó el primer
premio en el concurso de cuento escrito y leído
auspiciado por Ministerio del Ambiente, DECOIN y Consorcio Toisan, como parte de las
jornadas del Día Mundial del Medio Ambiente.

Tus cinco sentidos...

Cuando dices amar a alguien, para hacerlo creíble tus cinco sentidos deben: demostrar, confirmar, evidenciar e ir en acorde con lo que dices sentir… Pues, si tus ojos, nariz, labios, boca
y/o manos, mediante tus acciones, van en contra de lo que dices sentir, evidentemente, no sabes lo que es amar…
Zulymar Valladares, Puerto Rico

NUESTROS DISTINGUIDOS LITERATOS
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PREGUNTAS

¡Qué alegría cuando nace un niño!
Aunque a veces se le impide que venga a este mundo
a si llega a viejo, es uno demás en la
familia.
¿Por qué será?
¡Dicen que la Patria es de todos!
Mientras está mal repartida:
Unos la poseen mucho,
Otros un poco menos,
Otros muy poco,
Y otros… ¡Totalmente nada!
¿Por qué será?

Se habla de igualdad, mientras se distingue:
Raza, color, folklor,
Razón social, política, económica,
Religión, patrimonio, etc., etc.
¿Por qué será?

Los elegidos por el pueblo,
Constructores de paz, justicia y progreso de la Patria
No tienen paz para gobernar
A pesar de sus incansables ideales.
¿Por qué será?

Sabemos del que se casa y del que se
divorcia,
Del que tiene y del que no posee,
Del honrado y del que roba,
Del que sabe y no sabe,
Si es de aquí o es de allá,
Mas… ¡no sabemos de aquel que necesita!
¿Por qué será?

¡No quiero hacer más preguntas!
Pues, nadie resolverá este cuestionario,
Si busca en un archivo
Jamás encontrarán respuesta
Porque el escritor sólo escribió:
¡Tanto tienes, tanto vales,
Nada tienes, nada vales,
O más bien dicho, cada quien vale lo
que pesa!
La única respuesta certera es:
Que al final… ¡Somos iguales!
¿Por qué será?
César Gilberto Pavón

Nota: Este pequeño poema lo escribí basándome en experiencias vividas, aunque
al leerlo es duro interpretarlo. Pero ésta
es la realidad de los seres humanos, más
aún cuando nos damos cuenta que las teorías no son todo si no las practicamos.

CUENTO ECOLÓGICO

H

El día en que se acabó el agua

Javier Fuentes*

ace mucho tiempo en la zona de
Íntag, todo era tan pacífico y tranquilo ya que los animales y las reservas ecológicas hacían de esto bosques
armoniosos. Los ríos eran caudalosos con
cristalinas aguas, las praderas verdes y
con hermosos animales de diferentes especies, todos en su hábitat natural: pajarillos de diferentes colores y especies que
al mirarlos cautivaban a quien los veía, por
ejemplo, el tucán por su pico maravilloso, el gallo de peña con su hermoso plumaje de diferentes colores altivos y radiantes,
y de esta manera se podrían enumerar
muchas aves más que, con el pasar del tiempo, se han ido extinguiendo con la llegada del hombre.
El hombre, con sus maquinarias y sus
perversos pensamientos, iba talando bosques, destruyendo montañas y, lo peor de
todo, acabando con la vida de todo animal
que se encontraba en su paso. Luego se posesionaron y empezaron a construir hogares,
a cultivar y a explotar las riquezas de la
tierra y haciéndola suya, ya sea produciendo
frutos de calidad y destruyéndola con
fuertes abonos químicos. O, también, explotándola para extraer sus minerales de
una forma insensata. Y empezó la contaminación de sus ríos y riachuelos.
Tal vez nunca se imaginaron que existía vida marina que podía morir. Sus aguas
cristalinas empezaron a cambiar de color.
Otras vertientes, aparte de convertirse
obscuras, tenían un olor desagradable.
Para los pocos animales que aún rodeaban
casi pacíficamente, era imposible que la
bebieran. Así la vegetación y los animales se acostumbraron a ese tipo de vida.
Hoy en día las corrientes de agua se
han convertido en aguas negras que son
muy, pero muy feas. Ellas ya no tienen amigos por su color obscuro, y su olor desagradable hace que todos huyan de allí: los
peces, los caracoles, los cangrejitos y las
plantas.
Ningún animalito se quiere acercar a
estas corrientes de agua a visitarla ni para calmar su sed.
La corriente de agua se sentía muy avergonzada, pero en especial cuando escuchaba

FOTO: José Rivera

Dicen que de la teoría a la práctica hay
un abismo:
Se enseña, se aprende,
Se escribe, se publica o se lo archiva.
¡Qué difícil practicarla!.. ¿Verdad?
¿Por qué será?
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Javier Fuentes junto a Hugo Robalino
en el Concurso del Cuento Leido.

a la gente decir: “¡Fuch! Que mal perciben esas aguas, que feo luce su color.
Parece un mundo sin sol”.
Mucha vergüenza sufrían esas aguas pero ellas nada podían hacer para mejorar esa
situación. Los bosques se están destruyendo y los pulmones de los ríos están destrozados de dónde se abastecerán los caudalosos ríos.
“Si los árboles son cortados, los páramos son quemados y el agua es contaminada, ¿de dónde nos abasteceremos –se
preguntaron los ríos– si cada vez nos
destruyen más?”
Cierto día como otros, pasaba la gente y
arrojaba botellas y plásticos. Esto lo hacía
porque eran insensibles y no se daban
cuenta del daño que hacían, el problema que
ocasionaba la contaminación que pueden
sufrir las aguas. Entonces, las corrientes dijeron, llorosas: “No me tires más basura,
no me contamines. Me lastimas. Aunque
no lo creas, soy parte de ti. Soy necesaria
para la vida. Sin mí, no pueden vivir. Sin
mí, todo es desolado. Cuídame como que
fuera tu hermana”.
EL MENSAJE ES:
NO PERMITAS QUE NUESTRAS
AGUAS SEAN IGUAL QUE ÉSTAS CORRIENTES DE AGUAS NEGRAS. ¡NO
CONTAMINES!
*Javier está en 1º de bachillerato del Colegio
Nacional Apuela. Su cuento ganó el segundo premio en el Concurso de Cuento Escrito y Leído, auspiciado por el Ministerio del Ambiente, la DECOIN
y el Consorcio Toisan, como parte de las jornadas
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Para que se ría un poco...

Dos murcielagos están volando en medio de la noche sin haber probado una pizca de sangre,
cuando uno le dice al otro:
-Oye, ¿por qué no nos separamos a ver si por lo menos come uno de los dos?
-Estoy de acuerdo, contesta su compañero.
Ya entrada la noche, se vuelven a encontrar y uno de ellos está con la cara llena de sangre y
el otro le pregunta, impaciente:
-¿Por dónde has estado? Yo no he encontrado nada.
El otro le responde:
-Mira alla,¿ves ese muro de allí?.
-Sí.
-¡¡¡Pues, yo no lo vi!!!
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En ésta sopa de letras hay muchos nombres de
animales desaparecidos. ¿Puedes descubirlos?
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56

S U D OKU

57

59

Horizontal:
1. Estación del año que presenta sequias.
7. Establecimiento donde los niños
y niñas reciben educación.
12. Indocumentados.
13. Artículo que precede sustantivos que
comienzan con una vocal, en inglés.
14. Mover de un lugar a otro.
15. Persona que escribe algo, femenino.
16. Precios, costos.
17. Fecha.
18. Creencia o confianza que se tiene en alguien o algo.
19. Siglas del artefacto que muestra
imágenes.
20. Segunda nota musical.
21. Dictadura, autocracia.
22. Desprender de arriba hacia abajo.
24. O, en inglés.
25. Persona que mezcla música.
26. Me pertenece.
28. Flor del jardín.
30. Sitio con vegetación y agua en
medio del desierto.
32. Sitio donde ofrecen alojamiento mediante pago, sin h.
33. Estrella.
36. Preparo las maletas.
38. Camarada, femenino.
41. Habiloso.
44. Altura.
45. Terminación de infinitivo.
46. Corriente de agua más o menos
caudalosa.
48. Movimiento de la tierra.
49. Partes del cuerpo e instrumentos musicales.
51. Medida, generalmente utilizada
para la sangre.
53. Partículas de roca que se encuentran en las orillas de los ríos o el mar.
54. Cuerda larga y gruesa.
55. Prostituta.
58. Encendido, en inglés.
59. Graderíos, escalones.

Vertical
1. Camino.
2. Evitar una dificultad o una obligación.
3. Desafiar, buscar bronca.
4. Cansado extremadamente.
5. Fruta que lleva el nombre de un
color.
6. Onda que se forma en el mar.
7. Punto cardinal por donde sale el sol.
8. Papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse.
9. Nombre de diario guayaco, plural.
10. Envolver, enrollar.
11. Depósito o almacén de armas u
otros artefactos de guerra.
18. Personas emparentadas.
21. Nombre de una de las principales cordilleras de Intag.
22. Primera sílaba del fruto que contiene líquido en su interior.
23. Rojo, en alemán.
27. Santo de la iglesia, patrono de
Peñaherrera.
29. Condimento esencial para sazonar los alimentos.
31. Figura legal de una empresa, siglas.
32. Concederé, autorizaré.
34. Descuido, olvido.
35. Viviendo, en inglés.
37. Tengo conocimiento de algo.
39. Lleva el embrión o feto en su vientre.
40. Elemento espiritual de los seres
vivos.
42. Cocí el pan, sin h.
43. Hoyo en la tierra.
47. Átomo o agrupación de átomos
que por pérdida o ganancia de uno
o más electrones adquiere carga
eléctrica, plural.
50. Labrar la tierra.
51. Movimiento de los pies al andar,
sin la primera vocal.
52. Sonido al llamar a la puerta.
55. Carne de bovino, sin la vocal.
56. Primera sílaba de la palabra para la persona que nos da vida.
57. Artículo masculino.

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

Solución
anterior

O BSERVA

Hay dos dibujos aparentemente iguales pero no lo son. Hay
7 diferencias y tú puedes encontrarlas. A ver si puedes.
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HORÓSCOPO

TU PRONÓSTICO PERSONAL

HORÓSCOPO:
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ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)
Habrá conflictos en el plano afectivo debido a problemas de comunicación. Cada vez que intentas aclarar un malentendido, generas otra pelea sin ningún sentido. Como todas las tormentas, ésta pasará y volverá la calma. Pero tienes
que tratar de controlar tu genio. Es deseable que prevalezca la sensatez para formar un futuro duradero. La tendencia a
controlarlo todo crea algunas tensiones afectivas y la relación de pareja se resentirá si no se llega a un acuerdo de igualdad.

PISCIS

(20 de febrero al 20 de marzo)
Buscarás brillar por todos los medios en tu trabajo, buscando asimismo el reconocimiento por parte de tus
compañeros. No obstante, aunque tengas ciertas dificultades no dejes de intentarlo. Parece que los elementos más positivos se encuentran en la enseñanza. Formar un equipo unido, armonioso y seguro creará el mejor sistema. Tendrá que estar dispuesto para afrontar modificaciones y cambios imprevistos.

ARIES

(21 marzo al 20 de abril)
Es probable que tengas que desembolsar dinero por alguna buena razón: la entrada para un piso o para un coche por ejemplo, por lo que tenlo en cuenta antes de derrochar tu dinero con compras innecesarias. Un capricho de vez en cuando es bueno, los problemas llegan con los excesos. Alta sensibilidad e irritabilidad. Busque
calma relajándose. Sugerencia: charle con gente afín a usted para resolver sus tensiones.

TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)
Se presentan unos días muy importantes con respecto al amor. Sobre todo si no tienes pareja, serán varias las personas que se interesarán y se acercarán. Vivirás un romance muy intenso y serás muy bien recibido en tu nuevo círculo de amistades. Si tienes pareja tendrás un día muy especial. Encuentro inesperado. Conoce nueva gente interesante.
Tendencia creciente a mejorar su día para terminar en una noche muy positiva. Sugerencia: un pequeño viaje le sentará bien.

GÉMINIS

(22 de mayo al 21 de junio)
Estarás un poco más delicado de lo normal. Si no tomas medidas al respecto, tu salud empezará a debilitar. Debes de
respetar ante todo tu organismo y no caer en el exceso de trabajo, ni estados de fatiga. Procura ir al médico cuando lo
necesites para cerciorarte de que todo marcha sobre ruedas. Emociones a flor de piel. Le demostrarán que lo quieren y se
preocupan por usted. Estará ocupado mentalmente por algo que lo preocupa. Sugerencia: busque la calma en la naturaleza.

CÁNCER

(22 de junio al 22 de julio)
Busca la estabilidad a través de las relaciones con tu entorno. Si a lo largo de tu vida logras forjarte una red
afectiva sólida y estable, tú mismo te sentirás fuerte y estable. Si, por el contrario, tu corazón no está feliz,
difícilmente encontrarás la felicidad en otros ámbitos. Hable con afectos cercanos para resolver dudas. Necesidad
de serenidad que a veces sólo da la soledad. Sugerencia: una saludable caminata le dará fuerzas.

LEO

(23 de julio al 23 de agosto)
Tendrás un buen día, aunque podrían darse ciertos malentendidos o conflictos con tu círculo más íntimo, pero los
resolverás sin mayores dificultades. Deberías afianzar las relaciones con la gente que más quieres, mostrándote
más cariñoso y detallista con ellos. No rechace invitaciones, mejore sus relaciones con familiares y amigos. Logra
distenderse luego de jornadas agobiantes. Sugerencia: demuestre realmente quién es, impóngase pero siempre sin ofender.

VIRGO

(24 de agosto al 22 de septiembre)
Si estás en pareja, podrás estrechar aún más vuestros lazos emocionales. Si estás solo, conocerás a mucha gente nueva y, tal vez, a una persona con la que quieras compartir más que un café. Pero debes mostrarte prudente y no entregarte tan rápidamente a una nueva relación. Necesita una renovación del amor por su pareja o sus seres queridos, intente con nuevas actividades, viajes o juegos, afianzará sus lazos. Sugerencia: no dar por perdidas ciertas cosas, conservar la esperanza.

LIBRA

(23 de septiembre al 23 de octubre)
Te espera un período bastante tranquilo y relajado en lo que respecta a tus relaciones. Así que aprovéchalo para aprender a no entregar tu corazón al primero que te lo pide, pues si no lo conoces lo suficiente, no sabrás sus intenciones y te podrían romper el corazón. Ideas o sentimientos contradictorios lo
invaden, debe buscar la meditación o la relajación para pensar mejor. Puede buscar el consejo de amigos.

ESCORPIO

(24 de octubre al 22 de noviembre)
Estos días estarás lleno de energía y vitalidad pero es muy recomendable que practiques algún deporte
para mantener tu estado de salud. Aunque tu estado emocional puede alterarse en diversos momentos,
mantén la calma y el control ante las situaciones difíciles. Incómodas preguntas lo obligarán a mentir o
esquivarlas. Busque consejo en sus allegados. Buen humor general.

SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de dici
Deberás de tomar medidas para mantener tus logros materiales. Cualquier proyecto que solicites un gran capital debes de estudiarlo detenidamente ya que puedes encontrarte con algunos problemas. No descartes solicitar
un estudio profundo de tu situación económica. Alivio en el plano familiar al resolverse cierta situación problemática. Nueva actitud comprensiva en usted que no es usual.

CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)
Si te dejas llevar por tu corazón, vivirás momentos muy exultantes. Una persona con la que has estrechado lazos
últimamente te llevará a conocerte más en profundidad. Para ti, esta nueva sensación de dulce bienestar representará un nuevo renacer en tu vida emocional. Descubre un comportamiento diferente de alguien cercano. Averigue
qué sucede e intente resolver el problema. Sugerencia: posibles problemas estomacales, mejore sus comidas.

Sabía usted
que...

Que de todos los países de la
Unión Europea, España cuenta
con la mayor tasa en cuanto a consumidores de cocaína, lo que le
sitúa en cifras muy parecidas a
las de Estados Unidos.

A falta de Biblia, los romanos
juraban decir la verdad apretándose los testículos con la mano derecha. De esta costumbre romana procede la palabra
testificar.
El cuerpo del hombre necesita 40 gotas de sangre para producir una gota de semen.

La toga, una prenda de vestir muy apreciada por los romanos, consistía en una tela de
algodón de dos metros de ancho por cinco o seis de largo.

Para fabricar una tonelada de
papel hay que talar 14 árboles
de 25 metros de altura y 20 cm.
de diámetro, así como gastar
100.000 litros de agua limpia.
Los romanos distiguían tres
tipos de besos: el osculum,
que se da en la mejilla, entre
amigos; el basium, en los labios;
y el suavem, que se dan los
amantes.

El estadio de fútbol mas grande del mundo a diferencia de lo
que se cree no es el Maracaná,
sino el Rungrado May Day, situado
en Pyongyang, Corea del Norte.
Mide 207.000 metros cuadrados y entran 150.000 personas,
repartidas en ocho pisos.
Además cuenta con camas, comedor y piscina.
Solución del crucigrama Nº 65
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NOTICIAS DE LAS PARROQUIAS Y COMUNIDADES

HOMENAJE A LA NIÑEZ INTEÑA

SEMBRANDO ESPERANZAS

FOTOS: Pablo Vetancourt

Pablo Vetancourt

ÍNTAG julio - agosto 2010

U

n día para festejar a la niñez inteña ofreció el Proyecto Sembrando
Esperanzas en Íntag. Las y los niños de los Centros de Desarrollo Infantil
y guarderías presentaron bailes con trajes
típicos. Asimismo, cantaron y recitaron
poesías. Los y las invitadas se reunieron
en el estadio de la parroquia de Peñaherrera. Al evento, que tuvo lugar el 26 de junio, asistieron unas 1300 personas, entre
niños, niñas, madres y padres de familia.
Las niñas recibieron una banda.
La programación fue dedicada exclusivamente a los y las niñas de cero a cinco años.
Las representantes comunitarias expusieron
los trabajos que habían elaborado con los niños y los mejores fueron premiados.
Marcelo Escobar, coordinador del Proyecto
Sembrando Esperanzas en Íntag, dio la bienvenida a los niños, padres y madres de familia.
Agradeció a las organizaciones que colaboraron para organizar el festejo.
En su intervención, José Yamberla, representante del Instituto de la Niñez y la
Familia (INFA) en Cotacachi, dijo que la finalidad de su institución es fortalecer la relación afectiva en la familia. Sin embargo, señaló que los padres de familia no participan
en las actividades. Destacó que todos tienen
un trabajo pero que ese no es el motivo
para desvincularse con sus hijos. Pidió a
los padres y madres de familia que les den
más atención, por ejemplo, al jugar y pasear con los pequeños. Finalmente, destacó que el desarrollo de los niños depende
de la atención que les den los adultos.

