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Diego García, prefecto de Imbabura,
socializando las propuestas para la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum.

a vía asfaltada Cuicocha-Apuela-Aguagrum hará posible el paso de recursos de Imbabura
hacia Esmeraldas y viceversa. También permitirá el paso del ferrocarril y conectará a la
vía Manta-Manaos, dicen las autoridades. Con estas vías, Imbabura se convertirá en un
puerto seco con todos los recursos que una infraestructura de esta naturaleza ofrece, aseguró el ingeniero Wilson Larrea. Para socializar la propuesta, revisar obras y hacer un acercamiento con las comunidades, el prefecto Diego García y su equipo de trabajo del Gobierno Provincial de
Imbabura (GPI), representantes del Consorcio Íntag y el gobernador Pedro Dávila llegaron a la Zona
el 25 de febrero. El día mencionado, recorrieron las parroquias y comunidades y el siguiente día socializaron el tema vial en el Colegio Nacional Apuela. En el acto estuvieron unas 150 personas entre dirigentes de organizaciones, representantes de las juntas parroquiales y moradores de la Zona.
(Ver páginas 2 y 3.)
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José Rivera

l ingeniero Larrea, representante legal del Consorcio Íntag, entidad encargada del rediseño de la vía, dijo
que hay tres alternativas para la carretera.
La primera: mantener la vía por el mismo
sitio y sólo añadir cunetas, muros de contención y alcantarillas. La segunda posibilidad: hacer ciertas modificaciones en sitios
que no cumplan con lo requerido por el
Ministerio de Obras Públicas: hay seis
curvas que no son aptas para el paso vehicular, por ejemplo. La intervención de estas curvas significaría un 15 por ciento de
modificaciones y trazado de la vía. La otra
posibilidad es rediseñar completamente la
carretera. Los diseños serían intervenidos
en un 70 por ciento, afirmó el ingeniero Larrea.
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Pronunciamientos de autoridades
En su intervención, el ingeniero Diego García
dijo que le satisface estar de nuevo en Íntag,
no por campaña ni referéndum.Aseguró que
es consciente y responsable con el pueblo y
la comunidad. Además, manifestó que
Imbabura es tierra de oportunidades y que para esto se necesitan vías que ayuden a las comunidades olvidadas. Por un lado, terminar
la vía Otavalo-Selva Alegre-Quinindé abriría un eje transversal para tener unida la parte marítima con la parte fluvial del oriente.
Esta propuesta será un adelanto enorme para la provincia, aseguró.Asimismo, dijo que
la riqueza que tiene Íntag no la tienen otras
zonas. También afirmó que están transparentando las cosas y que los veedores ciudadanos tienen que hacer las demandas con
justificativos y argumentos. Además, manifestó que el enfoque del GPI no es sólo hacer carreteras de primer orden para movilizarse sino crear producción, fuentes de trabajo y riqueza.
“Como quisiera tener todo el presupuesto
para satisfacer las necesidades de los imbabureños. Tenemos limitaciones, pero a pesar de esto, se quiere mejorar las condiciones
de ustedes”, aseveró.
Por su parte, el ingeniero Patricio Jaramillo,
directordeInfraestructuraFísicadelGPI,dijoque
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Los pajaritos y las culebritas se los
pondrá a un lado cuando construyan la
nueva carretera, según Wilson Hidrovo.

la meta es que con la vía asfaltada, Imbabura se
convierta en la puerta para que los recursos vayanhaciaEsmeraldas.Tambiénaseguróquepor
elmomentoestánhaciendouninventariovialen
todalaprovinciaylasocializaciónparaconocer
las inquietudes de los habitantes.
El doctor José Romero, consultor del
Consorcio Íntag, aseguró que harán una
evaluación ambiental para que la vía tenga
las mejores condiciones ambientales. El objetivo es contar con una buena vía. Esto
permitirá transportar los productos de una provincia a otra, afirmó. El consultor añadió que
si se quiere tener un acceso de doble vía, se
demorará un año y medio, lo que significaría más fuentes de trabajo.
Hay impactos positivos y negativos, por eso
es importante identificar todas las situaciones, afirmó. Un plan de manejo tiene que integrar señalización preventiva y ecológica,
disminuir la contaminación y concientizar a
la población, afirmó. En cuanto a la contaminación, afirmó que el monitoreo lo hará
el Ministerio delAmbiente. Si hay afectaciones
ambientales, la constructora deberá hacer
algunos cambios, aseguró.

Inquietud de los habitantes en la construcción de la vía
Carlos Zorrilla, director ejecutivo de Defensa
y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), dijo que le preocupa que las comunidadesaledañasnohayansidoconsultadas yque
quedarán desvinculadas de la vía. También
aclaró que la DECOIN no se opone a la construcción de la vía, pero que se haga de manera transparente, que se minimicen los impactos ambientales y sociales y que se respete el
medio ambiente. También enfatizó que se
piense en el impacto que puede tener si se
construye la carretera a orillas de uno de los ríos más limpios de la zona, el Toabunchi y
afectando el poco bosque que existe.
Asimismo,aseguróque,comoorganizaciónambiental, tiene información sobre el medio ambiente que podría servir en los estudios.
Por su parte, Wilson Hidrovo, un nativo de
Íntag, dijo que es una maravillosa oportunidad que se ha presentado por la que han luchado por muchos años los moradores.
También afirmó que en la actualidad se manejan intereses personales y no comunitarios
en la construcción de la vía. Por ejemplo, cuando la carretera quedó en La Delicia, Alfonso
Moreano, el dueño de la actual hacienda de
la comunidad de Santa Rosa, hizo las debidas
gestiones para que la vía pase por su propiedad. El licenciado Hidrovo se mostró muy optimista por la tercera opción, de “tener una
vía como se merece Íntag”. En cuanto a las culebritas y pajaritos, dijo que “es cuestión de ponerlos a un lado no más y no pasa nada”.
(Pase a la página 3.)
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Vía asfaltada despierta entusiasmo
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Ramiro Ayala, técnico del Ministerio del Ambiente, dijo que toda la vida han sentido la necesidad de tener una vía de primer orden.
Que es un proyecto que beneficia a la provincia, al país y los países
vecinos. También expresó que habrá cuestionamientos de las comunidades en caso de que estén fallando.
Según Joel Cabascango, la vía ofrece el espacio para unirse y
exigir que la obra se haga bien. También dijo que es penoso que
un grupo de personas no quieran el desarrollo de Íntag. Asimismo,
expresó que las juntas parroquiales deberían liderar el proceso.
Y le pidió al prefecto García que la obra se haga realidad.
Cuando era campaña los postulantes para prefectos siempre ofrecían mejoras o el asfalto de la carretera y con esa propuesta ganaban, recordó Luis Sevillano. Dio el ejemplo de Luis Mejía Montesdeoca quien,
cuando ganó, el ofrecimiento nunca cumplió. Hoy las nuevas dignidades
han hecho el mismo ofrecimiento, pero el señor Sevillano, aseguró que
lo van a cumplir.También dio a conocer al ingeniero García que el equipo caminero no está cumpliendo con el trabajo.Asimismo, dijo que las
veces que las autoridades entran, encuentran las vías en pésimas condiciones. Además, pidió que los trabajadores del GPI cumplan con el
horario de trabajo y que lo hagan bien hecho y no a medias.
Por su parte, Marcia Haro, moradora de Cristopamba, agradeció al
Prefecto por la presencia aunque tuvo ciertos cuestionamientos. En cuanto a los trabajadores del GPI, dijo que cuando saben que entra el prefecto, “trabajan más que sea medio medio”. También manifestó que
la presencia de las autoridades no sea la campaña por el ‘sí’para el referéndum. Asimismo, se asombró ver cuánta gente estaba en la socialización de la vía con chalecos del GPI, pero cuando se los necesita no están, afirmó. De igual forma, le recordó al Prefecto que es más
de un año que ofreció arreglar el tanque de las aguas servidas de
Apuela y todavía siguen esperando las personas que viven aguas abajo. En cuanto a que los jóvenes se preparan y regresan a la Zona como profesionales, la licenciada Haro dijo que lo mejor sería que se haga una universidad técnica en Íntag antes que salir a estudiar afuera.
La licenciada Haro fue crítica de la actitud del gobernador de

Marcia Haro, moradora de Cristopamba, cuestiona las obras del
GPI y la actitud del Gobernador de la provincia.

Imbabura.Aseguró que cuando llegaron a la Gobernación a pedir más
policías por el robo de ganado, el Gobernador dijo que sí había la policías. Según la licenciada Haro, los dos que hay enApuela no son suficientes comparados con los que hay en otras parroquias. EnApuela,
si un policía sale, el otro queda de servicio. “Pero ni siquiera cuentan
con una triste bicicleta, peor con una camioneta”, finalizó.
La presidenta de la parroquia de García Moreno, Shisela
Morales, dijo que todo proyecto grande tiene sus impactos, pero que a la vez la vía asfaltada es un paso para el desarrollo. Además,
hizo la comparación del antiguo camino hacia la comunidad de
El Chontal: antes se demoraban una hora y media, con la nueva vía se hace veinte minutos, afirmó. Para el sector de los
Manduriacos es un paso importante, ahora la gente tiene más
accesibilidad para sacar sus productos. Asimismo, la señora Morales
pidió que se concluya la obra porque es un sueño de todos los
inteños.

Visita nuestra tienda en línea
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ÍNTAG CONTARÁ CON MÁS DE 850 MIL
DÓLARES DEL MUNICIPIO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN NANGULVÍ

N

Carolina Carrión

FOTO: Nora J. Sinner

angulví fue el escenario para la rendición de cuentas municipales del 2010. En un tono conciliador, el alcalde Alberto
Anrango se dirigió a más de 160 asistentes en la reunión el
29 de enero. El concejal Marcelo Cevallos habló en representación
del Concejo y dio un informe de labores, destacando el apoyo de sus
colegas. Para finalizar el evento, los funcionarios municipales contestaron algunas preguntas del público, el alcalde entregó tricimotos
a las juntas parroquiales y aseguró que la zona de Íntag contará con
un aumento considerable en el presupuesto asignado por el Municipio.
Sin embargo, no todos los presentes salieron satisfechos.

Tricimotos entregadas por el Municipio a las
juntas parroquiales para la recolección de basura.

Visión no-extractivista del Municipio
El presupuesto del Gobierno Municipal del 2011 es de dos millones
de dólares. De estos, según el documento de rendición de cuentas, 856.416, 92 dólares se destinarán a Íntag. El burgomaestre recalcó que, para el año en curso, la Zona contará con los estudios
de asfaltado para la carretera Cotacachi-Aguagurum y un presupuesto de más del doble de lo asignado en el presupuesto del año
anterior. Asimismo, dirigiéndose a los y las inteñas afirmó estar
“en el territorio de ustedes para dar el informe…pues, nuestro espíritu es tener informado y comunicado al pueblo de Cotacachi”.
La visión del Municipio para el 2020 es tener un Cantón “integrado por cadenas productivas sostenibles, solidarias, no extractivistas, con respeto a la biodiversidad, recursos naturales y
soberanía alimentaria”. Estos temas han creado un particular
conflicto entre los diferentes niveles de Gobierno y moradores

CALZADO
FRANK´S

Comodidad y elegancia a sus pies

Le atendemos todos los domingos en la feria
de Apuela. Sucursal en Ibarra: Mercado
Amazonas, sector cerrado local C.45
Ventas por mayor y menor
Teléfono: 099 321 984

de la Zona. El alcalde aseguró que “los obstáculos los vamos a
trabajar juntos con las parroquias rurales y urbanas”.
Asimismo, recalcó que el Plan de Gobierno fue elaborado de
manera participativa y que consta de cuatro ejes. En la propuesta económica mencionó que identifican las cadenas productivas,
proponen la utilización de la marca Cotacachi, impulsan ferias
locales del cuero en Cotacachi y de otros productos en Íntag. En
la propuesta de talento humano, han constituido juntas de protección de derechos y han concretado convenios con el Instituto
Nacional de la Familia (INFA). Por otra parte, en el área institucional, contrataron consultorías para una reestructura municipal, lo que ha sido cuestionado por algunos sectores. En cuanto
al eje ambiental habló sobre la importancia de la recolección de
residuos en la zona andina. Esa fue la razón por la que entregaron tricimotos a las juntas parroquiales.
Logros del Concejo Municipal
El concejal Marcelo Cevallos afirmó que la gran mayoría de resoluciones fueron aprobadas por consenso en el Concejo
Municipal y resaltó el compromiso de las y los siete concejales.
Hubo 64 sesiones del Concejo en donde se autorizaron 23 convenios y 13 ordenanzas municipales. Asimismo, comentó que facilitaron que las personas en el sector rural tengan escrituras para que accedan al Bono de la Vivienda.
El ingeniero Christian Paz, director de Participación Ciudadana,
habló sobre la importancia del uso de la silla vacía para que la ciudadanía tenga voz y voto en el Concejo Municipal. Los funcionarios municipales también expusieron sobre la autorización de
endeudamiento con el Banco del Estado para el equipo caminero, el programa de desechos sólidos con subsidio de alrededor del
60 por ciento y la administración, por parte del Municipio, de la
laguna de Cuichocha. Aseguraron, asimismo, que el comodato del
complejo Ecoturístico Nangulví se mantendrá mientras se establezca
en nuevo convenio y que se terminó por mutuo acuerdo el comodato del Centro Sol de Vida con el Patronato Municipal.
Luego, de acuerdo a la metodología indicada, hubo rondas de
preguntas que fueron contestadas por los funcionarios municipales. En cuanto a este último punto, algunos participantes mostraron su descontento. Pues, aseguran seis personas que hicieron preguntas que sólo las interrogantes que elogiaban la gestión
municipal fueron tomadas en cuenta.
Fuente: Documento de rendición de cuentas,
Ejercicio Fiscal 2010. Gobierno Municipal de
Santa Ana de Cocacachi. Administración 2009-2014
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VECINOS DE LAFARGE
PROTESTAN POR SU SALUD

CON CADENAS Y CANDADOS

N

Nora J. Sinner

o se escuchaba el acostumbrado ruido ensordecedor de
las máquinas en la planta industrial de la empresa internacional Lafarge en la vía Otavalo-Selva Alegre el 24
de enero. ¿La razón? Los moradores de las comunidades aledañas
cerraron las puertas con cadenas y candados. Ese día la producción
se paralizó. Decenas de moradores de las comunidades vecinas
protestaron, con palos afilados, contra la contaminación del medio ambiente que ha producido la empresa y los impactos en la
salud de la población. En la protesta participaron también inteños de El Quinde, La Libertad y Quinde
Talacos, comunidades ubicadas en las cercanías de las minas de caliza de donde
Lafarge saca la materia prima que se
convierte en cemento.
Las afectaciones denunciadas por los
moradores incluyen impactos en el río Quinde. Los moradores que usan
el agua de esta fuente dicen que está contaminada con lodo, piedras,
aceites y aguas servidas.
Geovanny Guevara, una de las personas inconformes con la
forma de actuar de la empresa, lamentó que ya “estamos reclamando desde hace cuatro años. Vivimos en medio de una nube
de polvo que afecta nuestra salud y nuestros cultivos”.
De la misma forma, José Perugachi, de la comunidad de El Corazón
responsabilizó a Lafarge la pérdida de seis vacas que murieron por
haber comido hierba de un pasto cubierto de cemento.
La mayoría de manifestantes no exigirá el cierre de la planta
y las minas sino que se tomen medidas de mitigación de los impactos y remediación de los daños.

Los acontecimientos
A las ocho de la mañana llegó la policía. Arrestaron a cinco personas y unas horas más tarde del cierre, lograron abrir las puertas
de la planta. Según Marianita Montalvo, comisaria de Otavalo, el
viernes anterior los manifestantes ya intentaron tomar la vía de OtavaloSelva Alegre y luego obstaculizaron la planta. Además, aseguró la
comisaria que durante la mañana del bloqueo, los manifestantes
trataron de secuestrar al jefe de seguridad de la cementera, José Cazares.
Según la autoridad, la empresa ya denunció a los detenidos en la
Fiscalía de Otavalo.
Cerca del mediodía, la asambleísta Marisol Peñafiel y el gobernador de Imbabura, Pedro Dávila, se ofrecieron
como mediadores del conflicto. La asambleísta Peñafiel constató que Lafarge sí tiene que
actuar. Según ella, el Ministerio del Medio Ambiente
ya pidió hace un año que la empresa presentara un plan de manejo ambiental. Además, el Ministerio realizó 16 observaciones
de la planta. La idea fue encontrar soluciones a los problemas
denunciados por los moradores. El 22 de diciembre Lafarge
presentó una auditoria ambiental. Ahora una comisión interinstitucional está analizando la investigación.
En el próximo número del Periódico ÍNTAG reportaremos en
detalle sobre los problemas expuestos por los manifestantes y
la reacción de la empresa Lafarge.

Fuentes: http://64.59.73.51/Negocios/las protestas contra Lafarge
paralizaron la producción de cemento.aspx,
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101084278/1/Comuneros_radicalizaron_medida.html
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Papelería - Librería - Bazar

Por temporada escolar ofrece un stock completo en útiles escolares,
textos para escuela y colegio, calzado, uniformes en general.
Además:
Ropa, regalos, artículos plásticos, juguetería, cosméticos, etc.
Copias en blanco/negro y a color. Reducciones y ampliaciones
Atención:
de lunes a domingo
Dirección: calle principal de Apuela, teléfono: 063 015 567
.
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EQUIPOS MÉDICOS ESTÁN
EN SUB CENTRO DE SALUD DE APUELA

EDIFICIO REQUIERE DE READECUACIONES

E

Pablo Vetancourt

Exclusivamente para Íntag
Entre los compromisos, el Consorcio Toisán permitirá la constatación física y evaluación del funcionamiento con un técnico de la Dirección Provincial y la comisión de veeduría.
Asimismo, dará seguimiento para que el mobiliario y los equipos sean implementados en su totalidad en el Sub Centro de
Apuela.
Por otro lado, el Área de Salud N°. 3 se responsabiliza en
dar seguridad y uso adecuado a los bienes recibidos, que son

Periódico ÍNTAG
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l Sub Centro de Salud de Apuela esta a un paso de tener los equipos necesarios para ofrecer atención especializada en ginecología, pediatría, ecografía y cirugía.
Esto se dio cuando el Consorcio Toisán entregó los bienes donados por la fundación española Solidaridad Para la Defensa
de la Paz (SODEPAZ) a la Dirección Provincial de Salud de
Imbabura, Área de Salud N°. 3. La entrega total, después de
una inspección llevada a cabo por un técnico de la Dirección
de Salud, fue el 8 de febrero. Este fue el paso previo a la entrega de los equipos al Sub Centro de Apuela.
La Comisión de Veeduría, creada para dar seguimiento al funcionamiento de los equipos, y varios pobladores estuvieron presentes en la entrega. Las miembros de la Comisión son: Silvia
Vetancourt, Gustavo León, Sonia Cordova, Gloria Túquerez,
María Vaca y Dioselina Flores. Las partes involucradas firmaron
un acta y un convenio donde constan acuerdos que permitirán el buen uso de los equipos. Para ponerlos en funcionamiento,
se requieren varias readecuaciones en el edificio del Sub
Centro de Apuela y médicos especializados en el tema.
Se creó la Comisión de Veeduría para asegurar que los equipos médicos se quedaran en la Zona (ver ÍNTAG #69, página 5). El doctor Vicente Moreno, delegado de la Dirección
Provincial de Imbabura, hizo una inspección de los equipos
antes de trasladarlos al Sub Centro. Junto con los miembros
de la Comisión de Veeduría, constató la existencia y condiciones de cada uno de los mubles y equipos que fueron donados. Manifestó que éstos son de “muy alta tecnología”, que
cuentan con todo lo necesario para ofrecer la atención para
la cual son destinados y que se encuentran en buenas condiciones.
Los equipos médicos tienen que quedarse para atender a la
población inteña. Esa ha sido una de las aspiraciones de las
organizaciones que lo gestionaron. Por eso, en el convenio firmado el 8 de febrero, especifica que el Consorcio Toisán
transfiere de manera gratuita el mobiliario y los equipos al
Área de Salud N°. 3 Hospital Asdrúbal de la Torre con la finalidad de equipar el Sub Centro de Salud de Apuela. Su objetivo es brindar un “servicio de calidad, calidez y excelencia” a los pacientes.

El doctor Vicente Moreno revisa uno
de los equipos en el Sub Centro de Salud de Apuela.

exclusivamente para el Sub Centro de Apuela, y ofrecer los
servicios médicos para los cuales fueron adquiridos. Asimismo,
consta que la sustitución, mantenimiento y reparación de los
equipos están a cargo del Área de Salud N°. 3 y queda abierto para la adquisición de otros de mejor tecnología. También,
señala que cuando los equipos sean dados de baja, deben ser
reemplazados por unos de igual o mejores características.
Entre los compromisos conjuntos, acuerdan “dar las facilidades a la Comisión de Veeduría para que realice el monitoreo y seguimiento” a los equipos. Asimismo, se comprometen a dar cumplimiento al convenio firmado, velar por la salud de la comunidad inteña e incentivar a los mismos para que
sean vigilantes del buen uso de los bienes.
Los acuerdos están firmados por Milton Terán Grijalva, delegado de Yu Ling Reascos, directora de Salud de Imbabura;
Vicente Moreno, delegado de Audrey García, directora del Área
de Salud N°.3 Hospital Asdrúbal de la Torre; y Silvia
Quilumbango, delegada del director ejecutivo del Consorcio
Toisán, José Cueva.
Mediante el funcionamiento de estos equipos, el Sub Centro
ofrecerá atención en ginecología, pediatría, ecografía, cirugía,
entre otros. El siguiente paso, según el doctor Moreno, es
buscar médicos especializados para que hagan uso de los
equipos, tratando enfermedades para los que son destinados.
Explicó, además, que es necesario hacer readecuaciones en las
instalaciones del Sub Centro para ponerlos en funcionamiento. Como una referencia, dijo que las instalaciones de la energía eléctrica no son las adecuadas.

Puntos de venta en Íntag y Manduriacos

APUELA: Tienda de Oscar Chauca (parada de
autobuses).
APUELA: Restaurante Apuela (plaza central esq. 20
de Julio).
APUELA: Fundación Casa Palabra y Pueblo calle 20 de
Julio (frente a la Cooperativa Artesanos).
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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CATEDRÁTICOS INTERNACIONALES
APRENDERÁN DE ÍNTAG

EXPERTOS EN DESARROLLO

P

ara muchos, Íntag se ha vuelto un modelo de desarrollo
alternativo a la minería. Alberto Acosta, cuando vino a la
Asamblea Zonal en mayo del año pasado, salió impresionado.
Ahora regresa con algunos expertos nacionales e internacionales para que conozcan y aprendan de nuestra experiencia. Estarán
en Íntag del 12 al 14 de marzo gracias al apoyo de la fundación
alemana Rosa Luxemburg. Durante este tiempo conocerán las
diversas experiencias impulsadas por las organizaciones en
Nangulví, Apuela, Guagshi, El Cristal, Cuellaje y Manduriacos.
Visitarán fincas agroecológicas y organizaciones y aprenderán
del trabajo de las y los agricultores en la Zona.
Alrededor de 30 catedráticos de diversas partes del mundo

7

son parte de un grupo permanente de trabajo denominado
Alternativas para el Desarrollo. Tienen una agenda apretada para buscar alternativas de desarrollo al modelo extractivista. Llegarán a Quito el 11 de marzo. Luego estarán en Íntag tres días y regresarán a Quito. El propósito es aterrizar lo
que se dice en el discurso y conocerlo y concretarlo en la práctica. Así provocarán un debate sobre políticas públicas para
Bolivia, Venezuela y Ecuador. Para finalizar, los últimos días en Quito se dedicarán a eventos académicos, seminarios
y trabajos en grupo. Luego definirán acuerdos y responsabilidades. Todo esto para construir el buen vivir con resultados
útiles para toda la región. CC

FOTO: Archivo Periódico

ALMACEN SERVIMOTO

La zona de Íntag se convertido en un modelo alternativo al extractivismo. Ésto le interesa a muchos catedraticos.

Distribuidor autorizado

Ponemos su vida en movimiento
Adquiera su moto en las marcas

MOTOS NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO
CON DOCUMENTACIÓN EN REGLA.
VENTAS AL CONTADO
TENEMOS UN EXELENTE PLAN DE
FINANCIAMIENTO

ACCESORIOS - REPUESTOS
SERVICIO TÉCNICO

Dirección: Apuela, Calle 20 de Julio,
a pocos pasos de la Escuela Francisco Javier Endara
Teléfono: 3015738
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GOBIERNO APORTAAL PROCESO DE ÍNTAG

A TRAVÉS DEL MIES

L

Pablo Vetancourt

FOTO: Pablo Vetancourt

Fortalecer el proceso organizativo
En el evento, José Cueva, director ejecutivo del Consorcio
Toisán, dio una breve explicación del proyecto, denominado
Integración Productiva y Turística Sostenible en el Valle de Íntag, que será ejecutado durante un año. El propósito es impulsar el desarrollo con propuestas económicas que generen empleo. Está enfocado principalmente en el cultivo de café orgánico y de fréjol, y el desarrollo del turismo sostenible. La meta principal es el fortalecimiento del proceso organizativo que
vive la Zona desde hace más de 15 años. Las actividades estarán impulsadas en las siete parroquias de la Zona. Se beneficiarán del proyecto el 80 por ciento de las organizaciones comunitarias inteñas.
Por otro lado, el proyecto tiene un bajo componente ambiental, por lo cual, la Defensa y Conservación Ecológica de
Íntag (DECOIN) no participa del proyecto. Eso manifestó la presidenta de la organización, Silvia Quilumbango en una entrevista posterior. Mientras tanto, para el señor Cueva el beneficio es para toda la Zona.
La ejecución mejorará la rentabilidad productiva, la cadena
de comercialización e intermediación, y el potencial turístico.
Asimismo, fortalecerá la capacidad de gestión de las organizaciones
productivas en la consolidación de procesos productivos y de
servicios, la inclusión social de sectores vulnerables en procesos oficiales de salud y la aplicación de derechos y limitaciones legales para ejercer la protección descentralizada y local de
los bienes comunes: biodiversidad, bosques y agua.
Asimismo, el proyecto se enfoca en el desarrollo del área productiva de manera sostenible, es decir, con efectos positivos so-

FOTO: Pablo Vetancourt

as iniciativas productivas y sostenibles de Íntag ahora tienen apoyo del Gobierno. El Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) y el Instituto de Economía Popular
y Solidaria (IEPS) aprobaron un proyecto que impulsará el desarrollo de estas propuestas. El Consorcio Toisán presentó la iniciativa; la ejecución estará a cargo de la Asociación Agroartesanal
de Caficultores Río Íntag (AACRI). La firma del convenio entre
el MIES y la AACRI y el lanzamiento del proyecto tuvo lugar el
5 de febrero en la planta procesadora de los caficultores.
Al evento asistieron Francisco Escobar, subsecretario de
Economía Popular y Solidaria; Carlos Varela, director del IEPS;
Patricio Andrade, Director provincial del MIES; Diego García,
prefecto de Imbabura; Pedro Dávila, gobernador de Imbabura; Santiago
Lozano, vicealcalde de Cotacachi; autoridades locales, líderes de
las organizaciones beneficiarias y varios moradores de la Zona.

El ingeniero Francisco Escobar, subsecretario de economía
popular y solidaria y el licenciado Carlos Varela, director
Nacional del MIES, en el laboratorio de la AACRI.

bre la fertilidad del suelo, la biodiversidad, el agua y el paisaje. También incluye sensibilización y concientización ambiental en temas como el uso del agua.
El Consorcio se encargará de la planificación, seguimiento, evaluación y orientación estratégica del proyecto. Las organizaciones
que conforman el Consorcio se involucrarán en la ejecución. Para
dar seguimiento se conformará un comité con representantes de las
juntas parroquiales de la Zona, organizaciones beneficiarias y el MIES.
El presupuesto está dividido entre el MIES, el Consorcio
Toisán y Pro Derechos Ciudadanos (PRODECI). Además, está valorado el trabajo de las diferentes organizaciones.

El Gobierno apoya esfuerzos conjuntos
El subsecretario Escobar, durante su intervención, felicitó el trabajo de la gente de Íntag y dijo que a este tipo de esfuerzos apoya el Gobierno. Resaltó el eslogan “Íntag, tesoro del mundo”, haciendo referencia a la gran diversidad de productos y actividades que hay en la Zona. Mencionó algunos como el cultivo de
café y de frejol, la producción de artesanías, las organizaciones
y los pisos climáticos. También, mencionó que muchos piensan,
principalmente en las grandes ciudades, que hablar de economía
quiere decir hablar exclusivamente de dinero. En realidad, dijo,
la economía es el buen vivir. El dinero sirve para intercambiar
los productos y que en muchos casos el pago a los sectores que
producen los alimentos es injusto. Afirmó que el Gobierno ahora quiere reconocer el trabajo y ayudar a las familias, especialmente a las del campo. Manifestó que hay que generar riquezas,
pero preservando el medio ambiente. Asimismo, reconoció que
en Íntag hay mucho que hacer y que es pertinente la intervención de otros ministerios.

Nuestros impuestos son reinvertidos
El director del IEPS, Carlos Varela, intervino para entregar la
primera parte del presupuesto del proyecto. Dijo que los recursos
asignados son del mismo pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, estos tiene que ser manejados de forma transparente. Hizo votos
para que el desarrollo del proyecto dé buenos resultados. Frente
a este acontecimiento, el presidente de la AACRI, Edmundo Varela,
se comprometió a manejar el proyecto de la mejor manera. Dijo
que ese presupuesto no es para la Asociación sino para el desarrollo de las propuestas de la gente de Íntag.
Por su parte, el ingeniero Andrade se comprometió a escoger
Vinicio Jácome (teniente político, Apuela), Diego García
los
mejores técnicos para que al proyecto lo manejen de mane(prefecto, GPI), Pedro Dávila (gobernador, Imbabura),
ra
eficaz.
Aseguró que este aporte del Gobierno no sacará a la
Patricio Andrade (director provincial, MIES), Santiago
Zona
de
la
pobreza pero sí contribuirá al proceso de Íntag.
Lozano (vice alcalde, Municipio de Cotacachi), junto a moradores de Íntag el día del lanzamiento del proyecto.
(Pase a la página 9.)
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Gobierno aporta al proceso de Íntag

Invertir donde existe precio justo y trabajo digno
El subsecretario Escobar, en una entrevista con el Periódico ÍNTAG,
dijo que aprobaron el proyecto para la Zona porque tiene buenas
características productivas y un interesante sistema de organización comunitaria. Afirmó que es fundamental invertir en sectores
desde donde salen los alimentos y que son importantes para la economía del país. Recalcó que estos sitios construyen solidaridad y
preservan el trabajo de sus pobladores y que los gobiernos anteriores los han olvidado. “Ahora queremos impulsar los procesos
de economía popular y solidaria para fortalecer las iniciativas productivas como el turismo comunitario y la producción de alimentos”. Manifestó que el propósito es invertir donde se garanticen el
precio justo y el pago digno al trabajo de los agricultores. Es un
proyecto que va a impulsar lo que los inteños han venido construyendo
y que, aunque no resuelve todo, es una ayuda para la Zona. Agregó

Foto: Pablo Vetancourt

Asimismo, opinó que es necesario seguir fortaleciendo al
Consorcio Toisán, a las siete juntas parroquiales y a las comunidades de Íntag.
Asimismo, hizo un recuento de los demás aportes que hace el MIES
en la Zona. Dijo que sería necesario consumir productos de la misma Zona para los demás programas que maneja el Ministerio en
Íntag. Finalizó argumentando que los productores necesitan más
apoyo porque “sin ellos la cuidad no sería nada”.
Las demás autoridades y representantes de organizaciones hicieron votos para que el proyecto sea ejecutado de la mejor manera y que dé buenos resultados. También reconocieron el trabajo de los inteños y se comprometieron a trabajar para contribuir a este proceso. Finalmente, las autoridades hicieron un recorrido por la planta de la AACRI.

José Cueva (der.), director del Consorcio Toisán,
les explica el proceso del café en la planta al
subsecretario Escobar y al director Andrade.

que el proceso de Íntag tiene una riqueza en las organizaciones y
en el sector productivo y que ahora el Gobierno lo reconoce en la
economía popular y solidaria.

El buen vivir es tarea de todos
En cuanto al tema minero, el subsecretario Escobar dijo que es importante utilizar los recursos de la naturaleza pero de forma responsable
y sin perjudicar el desarrollo económico interno de los pobladores.
La extracción tiene que generar riqueza y que ésta sea “redistribuida
para sus habitantes y genere trabajo digno y respete el ambiente”.
En este sentido, agregó que el MIES quiere fortalecer procesos de
desarrollo económico sin vaciar las economías locales e interrumpir el manejo de los recursos naturales. El buen vivir es una tarea
del Gobierno pero con la ayuda de la ciudadanía, finalizó.

AGRO FERRETERO
IMBAQUINGO

*Datos tomados del Proyecto Integración Productiva
y Turística Sostenible en el Valle de Íntag.

Agroferretero Imbaquingo
ofrece a su distinguida clientela
todo en productos de ferretería. Distribuidores
directos de cemento La Farge –Selva Alegre.

Somos distribuidores de balanceados PRONACA
para pollos, chanchos, vacas y peces, PROCAN,
insumos agrícolas y productos veterinarios,
aceites para motores.
Precios cómodos.
Atención ininterrumpida todos los días.

VENGA Y VISÍTENOS,
SERÁ UN PLACER ATENDERLE.

Estamos ubicados en Apuela.
PEDIDOS AL TELÉFONO: 2648 560 - 3015 549
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JÓVENES TRABAJAN Y PROPONEN

HAY ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD INTEÑA

N

Pablo Vetancourt

Campamentos vacacionales
Según la presidenta de la Coordinadora de Jóvenes Íntag, Dayana
Herrera, se organizaron las actividades para que las y los niños puedan hacer algo divertido durante las vacaciones. Éstas se denominan campamentos vacacionales. Afirmó que en muchos casos los
padres les hacen trabajar y que es justo que también puedan divertirse. En las actividades, aprenderán sobre liderazgo, participación,
valores y comunicación, entre otros temas. Harán deportes tradicionales,
dinámicas, concursos, fotografías y origamis (figuras de papel doblado), y mirarán películas. También saldrán a recorridos para conocer algunos de los proyectos que hay en las parroquias.
Las actividades están programadas para todas las parroquias
de Íntag aparte de Apuela, puesto allí ya asiste la niñez a las actividades que organiza la Fundación Casa Palabra y Pueblo. A
la iniciativa de la juventud inteña aporta la Fundación Pro

E

Foto: Pablo Vetancourt

uevas iniciativas para integrar a la población inteña surgen desde varios espacios. Esta vez, la Coordinadora de
Jóvenes de Íntag organiza eventos para divertir a las y
los niños de la Zona. La entidad tiene planificadas actividades
con las y los niños de ocho a 13 años durante las vacaciones.
Acompañaremos este artículo con las resoluciones que tomaron
las y los jóvenes en el VII Congreso de la Coordinadora de
Jóvenes, celebrado el 4 de diciembre en Nangulví (ver ÍNTAG
69, página 6).

Anita Pavón presenta las resoluciones de la Coordinadora de
Jóvenes en el 7mo. congreso llevado a cabo el 4 de diciembre.

Derechos Ciudadanos, el Municipio de Cotacachi, el Ministerio
de Inclusión Económica y Social y las juntas parroquiales. La
coordinadora tiene planificadas las actividades hasta abril.
En cuanto a la Coordinadora, la presidenta dijo que por el momento la entidad se encuentra en la fase de legalización. LaAsamblea
de Unidad Cantonal de Cotacachi está apoyando en el proceso.

RESOLUCIONES DEL VII CONGRESO DE JÓVENES DE ÍNTAG

n el VII Congreso de la Coordinadora, las personas que
participaban se dedicaron a trabajar en mesas sobre la organización juvenil en Íntag, el seguimiento a las resoluciones de la Asamblea Zonal de Íntag y Cotacachi, iniciativas económicas propuestas o por proponer por la juventud, educación y
juventud, y preparativos para elegir la nueva directiva. Expusieron
varias propuestas y resolvieron lo siguiente:

MESA DE TRABAJO:
ORGANIZACIÓN JUVENIL EN INTAG
Edad- Joven
Se resolvió que la edad en la que una persona se considera joven sea
de 12 a 29 años. La Ley de la Juventud dice que la palabra ‘joven’ se
refiere a cualquier hombre o mujer que tenga entre 18 y 19 años, pero para los jóvenes de Íntag, es necesario que la Coordinadora integre a los adolescentes quienes, al no tener un espacio especifico dedicada a la adolescencia, se sientan identificados con la Coordinadora
de Jóvenes (situación que se refleja en la participación en el Congreso
de jóvenes que no tenían la mayoría de edad).

Estructura y Funcionamiento de la Coordinadora
de Jóvenes Íntag.
Se resolvió que la coordinadora sea una organización zonal y parroquial, es decir, que trabaje a nivel de toda la zona de Íntag, pero que
tenga articulación con cada una de las parroquias que conforman la Zona.
La integración a la Coordinadora tiene que ser grupal y no personal.
Actualmente, la estructura de la Coordinadora la conforman las
siguientes organizaciones: la CORVEM de la parroquia de
Peñaherrera, ASICTUR de la parroquia de Cuellaje, ASEI de la
parroquia de Plaza Gutiérrez, Caminando Hacia el Futuro, de Selva
Alegre, ASOPJIN, organización zonal.
Los participantes en la mesa sugirieron que siempre entre organizaciones exista un trabajo ordeado y que la Coordinadora de
Jóvenes de Íntag integre a más jóvenes de la Zona.
En cuanto al funcionamiento de la Coordinadora, los jóvenes resolvieron
que se convoque a una reunión trimestral en la que se dé un informe,
así como una reunión anual con un informe económico.
La directiva debe estar conformada por un presidente, un vicepre-

sidente, un tesorero, un secretario y siete vocales, uno por cada parroquia, respetando la alternabilidad y el enfoque de género.
Se resuelvió que exista una delegación de adolescentes, que tenga su propio espacio de representación, con su propia directiva
y vocales (por temas legales).

Personería Jurídica de la Coordinadora de Jóvenes
Los miembros de la mesa resolvieron, además, que se obtenga
la personería jurídica de la Coordinadora para poder gestionar proyectos, créditos y capacitaciones.

MESA DE TRABAJO: SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES
DE LAASAMBLEA ZONAL DE ÍNTAGY DE COTACACHI.
Presupuestos Participativos
Los jóvenes deben asumir las siguientes actividades:
asistir a talleres y asambleas, con o sin invitación,
presentar proyectos a las juntas parroquiales, municipios
(Cotacachi, Otavalo),
buscar y exigir presupuesto para los proyectos,
denunciar cuando las entidades citadas no comuniquen a los
jóvenes.
Silla Vacía: Junta Parroquial, Concejo Municipal, Gobierno
Provincial de Imbabura.
capacitar a los jóvenes en leyes,
elegir a los jóvenes en congresos y asambleas,
conocer los puntos que van a tratar en las sesiones de las juntas parroquiales,elConcejoMunicipalyelGobiernoProvincialdeImbabura.

Consejos Locales de Planificación
Debe existir un cupo para la juventud, que los estudiantes sean
tomados en cuenta en estos espacios y que los jóvenes reciban
capacitación en estos temas.

Consejo de Niñez, Adolescencia y Juventud
Los jóvenes deben conocer las leyes y las ordenanzas; se sugirió que se eligieran a los representantes en esa misma Asamblea.
(Pase a la página 11.)

ÍNTAG marzo - abril 2011
(Viene de la página 10.)

NOTICIAS DE LA ZONA, EL CANTÓN Y LA PROVINCIA

11

Resoluciones del VII congreso de Jóvenes de Íntag
MESA DE TRABAJO: INICIATIVAS ECONÓMICAS
Y JUVENTUD

Identificación de Problemas
Los asambleístas identificaron los siguientes problemas que obstaculizan el buen funcionamiento de su organización:
dependencia económica,
falta de oportunidades,
falta de organización,
falta de apoyo institucional,
poca participación de los actores.

Iniciativas Económicas
Resolvieron trabajar en los temas y/o organizaciones indicadas
a continuación:
Turismo: paquetes turísticos, granjas agroecológicas.
HidroÍntag: para tener acceso a los recursos económicos y oportunidades generadas.

Deporte y cultura
Acordaron actividades en estos temas a nivel de las comunidades, las parroquias y la Zona.

Participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades.
Resolvieron la participación de la juventud en asambleas, consejo de participación, consejos de planificación.

MESA DE TRABAJO: EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
Resoluciones:
Ofrecer educación inicial a bebés y niños de cero a cuatro años
en todos sectores de la Zona.

Exigir el funcionamiento del primer año de educación básica
en todas las comunidades.
Establecer centros deportivos, centros de cómputo, bibliotecas
e internet en cada parroquia.
Ofrecer educación ambiental en escuelas y colegios como parte del currículo.
Fortalecer a los colegios a distancia con los mismos derechos
que los colegios regulares.
Promover una extensión universitaria en la Zona.
Crear proyectos productivos para los colegios de Íntag.

MESA DE TRABAJO: ELECCIÓN DE LA NUEVA
DIRECTIVA

Se elegirá la directiva con equidad de género y alternabilidad.
Las dignidades se someterán a votación en la la asamblea.
Cada asociación elegirá a dos representantes (un hombre y una
mujer) quienes elegirán a tres candidatos para cada dignidad
de la directiva; la presidencia será ejercida por una mujer.
Se elegirá presidenta, secretario-a, tesorero-a y vicepresidente-a, dos representantes alternos para el Consejo de Desarrollo
y Gestión (CDG) de la Asamblea de Unidad Cantonal de
Cotacachi (AUCC).
La votación será secreta y se pondrá el número en un pedazo
de papel.
La directiva actual trabajará en los resultados y los avalizará.
La nueva directiva durará dos años.
En cada parroquia, las asociaciones juveniles designarán al representante a los consejos de planificación de cada una de las
parroquias, para lo cual se armará una propuesta de resolución
y en esa sesión el representante juvenil ocupará la silla vacía.

TRANSPORTES

Sirviendo a
la zona de Íntag

TURNOS PARA LA ZONA DE ÍNTAG
TODOS LOS DÍAS

8h00
10h00
13h00
14h00
15h30
8h30

OTAVALO
TERMINAL

Magdalena
Meridiano
Cuellaje
Cielo Verde
Magdalena vía Selva
Alegre y García M.
Domingo
Cuellaje

RETORNO A OTAVALO

Además ofrecemos viajes de turismo
Teléfono: 2920 405
Sugerencias: 2922 951 - 2923 677

CUELLAJE
6h00
CIELO VERDE
6h00
MAGDALENA
5h00 - 13h00
GARCÍA MORENOOTAVALO
10h00
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PEÑAHERRERA

E

AROMAS DE ÍNTAG
CON NUEVA DIRECTIVA

A TODAS LA MUJERES

Mujeres: Jardín del amanecer
Que con su hermosura irradia amor
todos los días.
Mujeres: Pedestal de la unión familiar
Que forjan las sociedades.
Mujeres: Humildes, luchadoras, con un
gran corazón, que están dispuestas
a dar la vida por los tuyos.
Mujeres: Incansables, abnegadas, visionarias
emprendedoras, son el equilibrio de
la sociedad.

EN ESTE DÍA 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LA
COORDINADORA DE MUJERES DE
INTAG LES DESEA UN FELIZ DÍA, Y
RECUERDA QUE JUNTAS PODEMOS CAMBIAR LA REALIDAD
Y BUSCAR MEJORES DIAS PARA NUESTRA SOCIEDAD.

LOCAL ERIKA´S
Viste tu moda

Foto: Sonia Córdova

l sábado, 19 de febrero en las oficinas de la Asociación
de Campesinos Agroecológicos de Intag (ACAI), se
llevó a cabo la Asamblea del Grupo de Mujeres Nuevos
Horizontes, con el objetivo de elegir nueva directiva. El grupo
obtuvo su personería jurídica en Consejo de Nacionalidades y
Pueblos del Ecuador (CODENPE) el 6 de abril del 2008. Desde
entonces, un de los objetivos ha sido impulsar una iniciativa productiva que permita a las mujeres de la parroquia de Peñaherrera
contar con un ingreso económico, ya que esto les eleva el autoestima y mejora su participación en la vida pública.
Entre los productos que las miembros del grupo elaboran están: los tés aromáticos (hierba luisa, cedrón y menta), las esencias de hierba luisa, velas aromáticas e ungüentos de matico, nogal y suelda con suelda. Sonia Córdova, presidente saliente,
manifestó que, gracias a Dios y la cooperación internacional, han
conseguido financiamiento para adquirir un predio y parte de la
construcción de la planta procesadora, más maquinaría y herramientas para procesar los productos.
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La nueva directiva de Aromas de Intag esta conformada
por: Patricia Solorzano tesorera, Jessica Ruiz secretaria,
Martha Álvarez presidenta y Nelly Méndez vicepresidenta.

Dijo, además, que contar con bienes y servicios demanda de
mucha responsabilidad mensual como: pago de luz, agua, teléfono y los impuestos. Ahora el grupo está más consolidado,
afirmó, con la participación de mujeres de las comunidades de
El Mirador y El Paraíso.
Aromas de Íntag, la marca de los productos, se encuentra tramitando los registros sanitarios, importante para su comercialización.
Después del informe, la presidenta resaltó las gestiones, ofreció una breve explicación de la red organizativa de la zona de Íntag en donde el grupo tiene su accionar. Luego, procedieron a la
elección de la directiva. Las nuevas integrantes son: Martha Álvarez, presidenta; Nely Méndez, vicepresidenta; Jéssica Ruíz, secretaria; Patricia Solórzano, tesorera.
Las mujeres, que estarán al frente del grupo por dos años, se
comprometieron a seguir adelante con las iniciativas productivas y otras actividades sociales. Para ello, armaron un grupo de
trabajo para laborar en la planta procesadora de una forma alternada ya que, gracias a la cooperación internacional, cuentan
con capital de trabajo.
Para el presente año, esperan contar con el apoyo de Pro
Derechos Ciudadanos, Ayuda en Acción como contraparte de otros
proyectos pequeños. SC

Para atenderle más cerca, nos
encontramos en la feria
dominical de Apuela con
nuevos modelos
en ropa para damas,
caballeros y niños.
Informes al teléfono:
062 610 605
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UN NUEVO MEDIO
DE COMUNICACIÓN EN LA ZONA

COLECTIVO V.O.C.E.S.ÍNTAG

D
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Elphége Berthelot y Thomas Hakenholz

espués de seis meses de capacitación en herramientas de filmación y de edición de vídeos, estamos muy orgullosos de
contar con un nuevo grupo de comunicadores inteños. Los
seis participantes del taller son: Marcelo Lalama, José Rivera, María
Varela, Pablo y Remigio Vetancourt y Richard Guevara quién se junto al grupo en las últimas semanas. Los nuevos comunicadores audiovisuales mostraron, durante todo el proceso de capacitación, un
gran interés y compromiso personal en la creación de este colectivo.
Ahora se podrán mirar películas documentales hechas desde el
punto de vista de los mismos inteños. Se abren las puertas de una
nueva forma de expresión. En las diferentes regiones del planeta
se están implementando varias experiencias de cine comunitario.
Las comunidades se apropian de las herramientas de la creación
audiovisual para expresar su manera lo que es su cultura y su visión del mundo que les rodea. Hoy, gracias a la facilidad de circulación de las películas, este medio de comunicación popular fuerza para compartir e intercambiar entre los pueblos.
Nosotros, Elphège y Thomas, somos parte de varios colectivos de producción y de difusión audiovisual en Francia. En
Europa, como en América del Sur (visitar la pagina internet de
la red latinoamericana Comunitarias TV*), se están desarrollando
redes de colectivos audiovisuales que proponen un nuevo modelo de comunicación y de información basado en la participación de la comunidad en la producción de películas. Conectar
estos medios comunitarios permitirá cambiar las reglas de la comunicación empresarial clásica.
Con este fin venimos a intercambiar con los inteños y resulta que
hemos vivido una experiencia humana muy fuerte. Estamos muy orgullosos de lo que lograron construir los compañeros del Colectivo

Video Organización Comunitaria y Expresión Social (V.O.C.E.S.Íntag)
y confiamos en que este grupo contribuirá al conocimiento internacional de las realidades y las problemáticas de la Zona.
Hoy, con el Periódico, la Radio y el Video, los inteños pueden aprovechar de una plataforma completa de medios comunitarios independientes. Esperamos que las comunidades se den cuenta de la importancia de tener estos medios dispuestos para expresarse libremente.
El Colectivo V.O.C.E.S.Íntag se dedicará a la producción y la difusión de sus documentales, recorrerá las comunidades con la GuaduÍntag
(una pantalla de cine gigante que construyeron los miembros del colectivo) y capacitará más comunicadores en las varias parroquias de la
Zona. Ya pueden consultar el trabajo que ha hecho el Colectivo en el
blog de V.O.C.E.S.Íntag : http://www.v.o.c.e.s.over-blog.com.
Queremos agradecer a las organizaciones y a la gente que apoyaron este proyecto (REI, ACAI, Radio Íntag, Casa Palabra y Pueblo,
Junta Parroquial de Peñaherrera, Consorcio Toísan). Ellos facilitaron mucho la existencia de este nuevo medio de comunicación.
Agradecemos y felicitamos con mucha admiración a los compañeros del Colectivo V.O.C.E.S.Íntag por su acogida, su compromiso y por permitir esta muy rica experiencia. Ahora tenemos
amigos aquí en Íntag con quienes podremos contar siempre.
Deseamos al Colectivo V.O.C.E.S.Íntag mucho éxito y una larga vida. Seguiremos a su lado trabajando por una comunicación
independientemente fuerte y fuertemente independiente.
¡Hasta siempre en los canales de expresión popular!
*http://www.comunitariastv.org : Los objetivos de la red residen en la voluntad de
establecer relaciones de cooperación en los ámbitos de la producción y la difusión
de contenidos audiovisuales comunitarios, el intercambio de información, la puesta
en marcha de proyectos comunes y la capacitación de comunicadores populares.

DOCUMENTALISTAS DE ÍNTAG

Producimos documentales de todo tipo.

Contamos con equipo porfesional de grabación y edición de video.

Proyectamos películas en cualquier sitio con
nuestro cinemovil.

Capacitamos en temas iniciales de filmación,
fotografía y edición de video.

Visítenos en la Casa Palabra y Pueblo en Apuela,
o llámenos al teléfono: 2 648 719
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Conozca nuestros trabajos en:
www.v.o.c.e.s.over-blog.com
Escríbanos a: intagvoces@gmail.com
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ESTUDIANTES INTEÑOS APRENDEN SOBRE
LA AGRICULTURA ORGÁNICA

GIRAS DE OBSERVACIÓN

E

Hugo Robalino

studiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Imbabura
(UNEDI), de las extensiones de Chalguayaco y Chontal,
visitaron algunas fincas que practican la permacultura,
agricultura orgánica y fruticultura en el país. En la provincia de Manabí,
fueron a fincas en Río Muchacho y en Pichincha hicieron escalas
en Puembo y Río Guaycuyacu. Las giras son parte de su formación técnica de la entidad educativa y son posibles gracias al aporte de la fundación Pro Derechos Ciudadanos (PRODECI).

La primera escuela ambientalista reconocida por el Ministerio
Los jóvenes inteños conocieron en esa finca técnicas de ensilaje para ganado vacuno, manejo integral de cerdos, manejo de cuyes y gallinas, energía alternativa, cultivos asociados, agroturismo,
entre otras opciones productivas. La finca de Río Muchacho es
autosuficiente y allí practican la permacultura. El 99 porciento
de los alimentos que los habitantes consumen son producidos
por la misma finca.
Según Dario Proaño, dueño de la finca, la permacultura es el
arte de replicar lo que la naturaleza realiza. Es decir, respetar el
entorno y utilizar estrictamente lo que es necesario para vivir dignamente. La permacultura implica el trato noble hacia los animales y las plantas y el uso de abonos orgánicos. Además, enfatizó que los microorganismos del suelo son vitales para la sostenibilidad de la vida humana.
Una de las actividades novedosas de Río Muchacho es la implementación del sistema “Maracuyá 21” (M21), esto es la asociación de 21 especies alrededor del cultivo de maracuyá para
mejorar la calidad del fruto. Se asocian especies frutales y agrícolas en un sistema que garantiza la seguridad alimentaria y el
control de plagas.
El sistema es socializado y ejecutado con los niños de la primera escuela ambientalista del país reconocida por el Ministerio
de Educación. Sus profesores reciben asesoramiento de la finca Río Muchacho y tienen una formación ambientalista.

FOTO: Hugo Robalino

Agricultura orgánica en Puembo
Los estudiantes también fueron a la finca del agricultor Francisco
Gangotena. Él les explicó sobre su trabajo en la tierra. Junto con
su esposa, hace más de 15 años decidió comprar la finca de cuatro hectáreas para producir de forma orgánica. Ahora, han po-

Francisco Gangotena explica el control
biológico de plagas.

Estudiantes inteños junto a Dario Proaño en Manabí.

sicionado sus productos en un mercado difícil de incursionar, pero seguro para la salud humana y para el suelo, comentó. Su finca es una muestra de la distribución de cultivos y del uso de abonos orgánicos. Para Fransisco Gangotena, esta es la parte más
importante porque así alimenta el suelo y multiplica los microorganismos benéficos.
Una de las cosas que más impresionó a los estudiantes es la
forma de controlar las plagas. Por toda la finca hay hileras de
flores como el eneldo. Éstas atraen insectos que podrían comerse
las hojas de las hortalizas. Explica que ha investigado cuáles insectos son beneficiosos, cuáles son dañinos y cuáles se devoran
o atacan entre sí. Estos conocimientos, los ha utilizado para no
usar insecticidas químicos.

Agricultura sostenible en Río Guaycuyacu
La finca de Jaime West es una de las más reconocidas por la diversidad de plantas frutales. La fruticultura es una actividad
rentable, aseguró. La finca es reconocida como una de las mejores muestras o colecciones de plantas frutales. Hay alrededor
de 500 especies distintas, entre árboles, arbustos y trepadoras frutales. El estadounidense Jaime West y su esposa Mimi Foyle llegaron al noroccidente de Pichincha hace 23 años para hacer agricultura sostenible.
Antes de iniciar el recorrido por la finca, los anfitriones nos
invitaron a degustar una gran variedad de frutas recién cosechadas.
Luego, el agricultor nos dio el habitual recorrido por la finca.
Explicó a los estudiantes la distribución de las plantas, las pocas labores de limpieza y que al tener cubierto con vegetación
se mantiene siempre con humedad del suelo. Durante el recorrido, comentó sobre la reproducción y multiplicación de las plantas frutales, las semillas y acodos. El producto: frutas con similitud
de características tanto en sabor como en características físicas.
Antes de regresar a casa los estudiantes degustaron de un almuerzo netamente vegetariano y con alimentos producidos en
la misma finca, lo cual es el orgullo de Mimi Foyle.
Finalmente, el coordinador de la especialidad agropecuaria forestal, el ingeniero Ernesto Mejía, les dió un mensaje a los estudiantes: que aprovechen estas giras para que los conocimientos adquiridos, los puedan replicar en sus fincas, porque solo lo
que en práctica se pone jamás la mente olvida.
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GPI INTENTA MANTENER
ABIERTAS LAS VÍAS DE ÍNTAG

LOS AGUACEROS NO DAN TREGUA

N

“

Xavier Torres

FOTO: GPI

o podemos permitir el aislamiento y la pérdida cuantiosa de las cosechas debido al mal estado de los caminos”.
Estas palabras pronunció Diego García Pozo, prefecto de Imbabura. Por tal razón, la Dirección de Infraestructura

En la vía Otavalo–Selva Alegre, varios
derrumbes interrumpen el tránsito.
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Física del Gobierno Provincial de Imbabura (GPI) tiene una instrucción: mantener un plan de trabajo emergente para ayudar a las
poblaciones que tienen dificultades para movilizarse.
La destrucción de las carreteras en los sectores rurales, debido a las fuertes lluvias, es el mayor problema que se debe enfrentar. Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Pimampiro y Urcuquí son los
cantones que soportan serias dificultades en su red vial. Allí, el
GPI ha ubicado su equipo caminero.
Como en años anteriores, la zona de Íntag resultó muy afectada
por los aguaceros. Los mayores daños se registran en los kilómetros
35, 41, 48, 52 y el sector La Chorrera del tramo Otavalo–Selva Alegre;
El Quinde–Selva Alegre; Selva Alegre–San Luis–Pamplona; Selva
Alegre–San Francisco–Campo Serio; Cuellaje–San Antonio;
Cuellaje–San Joaquín; Magdalena–Río Verde; García Moreno–La
Magnolia; García Moreno–Chalguayaco Bajo y Alto; Cuaraví–Barcelona–Cerro Pelado y Cuicocha–Apuela. Los obreros que
manejan el equipo pesado recibieron la disposición de no abandonar sus frentes de trabajo durante todo el fin de semana. La intención es aprovechar al máximo el tiempo y redoblar esfuerzos para
lograr la limpieza de las vías.

Se extravió libreta de ahorros...

Fuente: Boletín de Prensa 41,
Gobierno Provincial de Imbabura.

La Asociación de Productores de Café Íntag (APCI) de la zona de Íntag, ha perdido la libreta de ahorros N° 5610 de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión El Ejido. Solicita a la persona que la encuentre, entregar en la sede
de la Cooperativa ubicada en Apuela.

B L OQ UE Y AD O QU Í N
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

Atención:
De lune a Viernes
7h00 a 18h00

Ladrillo
Grueso - delgado
y jaboncillo

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

Adoquines
9 - 10 y especiales

Tejas
Normal y
tipo antiguo

Llámenos y le atenderemos con gusto.

Sábados
7h00 a 14h30

También contamos con
servicio de plataforma y
volqueta para el transporte de matriales pétreos.

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

TELÉFONOS: 099 133 831 - 099 133 933
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APUELA

APUELA
La Junta Parroquial de Apuela
convocó a la población para formar el
Comité de Participación Ciudadana
Pág. 17

Niños y niñas se divierten en las giras
vacacionales visitando las organizaciones y conociendo la Zona
Pág. 16

A DIVERTIRSE CONOCIENDO
LA ZONA Y SUS ORGANIZACIONES

PROGRAMA VACACIONAL 2011

E
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Nora J. Sinner

Foto: Pablo Vetancourt

Milena Garzón se divirtió como muchos de sus compañeros
lanzandose por el Canopy pequeño en Gualimán.
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Foto: Marcelo Lalama

n Íntag empezaron las vacaciones. Para que las y los
niños de Apuela se diviertan y aprendan, van a pasear y conocer las maravillas que hay en la Zona. El equipo del Periódico ÍNTAG organiza el programa. Comenzamos
el 14 de febrero. Nos encontramos cada lunes y cada miércoles para ir a giras y tener actividades recreativas.
Los lunes nos vamos de paseo. Ya hemos visitamos la planta de producción de la Asociación Agroartesanal de Caficultores
Río Íntag (AACRI) y el museo en Gualimán. Incluso, algunos
niños se lanzaron por el Canopy. Asimismo, las y los niños visitarán la Asociación de Campesinos Agroecológicos de Íntag
(ACAI), la Radio Íntag y otros sitios. La idea de las giras es que
los menores conozcan sobre las cosas chéveres que se hacen en
Íntag y valoren la biodiversidad única de la Zona. Todo el equipo quiere agradecer a las organizaciones que nos dan la bienvenida y nos dedican su tiempo para explicar a los niños las actividades en que están involucradas. Sin este apoyo, no sería po-

Las y los niños escuchan atentamente a Edmundo Varela, presidente de la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Íntag, durante su charla sobre la producción de café en la Zona.

sible realizar un programa como este.
Los miércoles nos encontramos para hacer actividades recreativas las tres de la tarde en la Casa Palabra y Pueblo. Aquí
hablamos de nuestras experiencias en los paseos, jugamos, dibujamos y la pasamos bien.
“Aunque es más trabajo que no será recompensado con dinero, nuestro equipo se dedica a realizar este programa.
Queremos que los niños puedan conocer las organizaciones
de Íntag y su trabajo. Así pueden aprender más de su Zona y
pasar un buen tiempo aprendiendo”, aseguró Carolina Carrión,
directora del Periódico ÍNTAG.
Nuestras actividades son documentadas por Pablo
Vetancourt, miembro del colectivo Video Organización
Comunitaria y Expresión Social (V.O.C.E.S.)Íntag. La película y los resultados elaborados por los niños los miércoles
serán presentados en la clausura el 30 de marzo en la Casa
Palabra y Pueblo. ¡Todos los que quieren disfrutar de esta presentación están invitados!

SUPER MERCADO
“EL REGALÓN”
Ofrece:

Arroz
Azúcar
Fideos
Productos
de aseo personal

Estamos ubicados en Apuela, en la calle 20 de Julio, frente a la DECOIN.

Lácteos
Bebidas
Balanceados
Morochillo

Artículos desechables

y más...
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APUELA ELIGE COMITÉ
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PEREZAS COMUNITARIAS

E

Nora J. Sinner
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un control en el puente de Santa Rosa de Plaza Gutiérrez.
Aunque el presidente de la Junta aseguró que conseguirá el teléfono, hasta el cierre de esta edición no se había cumplido con
el ofrecimiento.

Foto: Archivo Periódico

n ausencia de funcionarios de salud y educación de la
Parroquia, pobladores y autoridades se reunieron para designar el Comité de Participación Ciudadana (CPC). El evento tuvo lugar en la casa cívica de Apuela el 11 de febrero con unos
45 moradores. El señor Oswal Erazo, Presidente de la Junta
Parroquial, precedió el acto. Él aseguró que tres personas deben
conformar el CPC. Los participantes no propusieron muchos
candidatos, incluso recalcaron la ausencia de personas y sectores importantes para la parroquia. Sólo Hugo Montenegro, vocal de la Junta, y el presidente Erazo fueron nominados. Sin embargo el presidente de la comunidad de Pucará, Fausto Betancourt,
criticó que los dos forman parte de la Junta. Propuso que por lo
menos un presidente de las comunidades sea parte del Comité.
Al final la responsabilidad recayó sobre los dos miembros de la
Junta y todos los ocho presidentes de las comunidades de la
Parroquia. En la misma Asamblea, los moradores formaron un
comité de veeduría. Los que evaluarán y seguirán las obras y proyectos realizados por la Junta son Mariana Salazar, Galo Males
y Emilio Andrade. Varios temas quedaron confusos. Luego de algunas consultas, ni las autoridades de la Junta, ni miembros del
Comité de Participación Ciudadana saben cuáles son sus responsabilidades de acuerdo a la Ley.
Por otro lado, las y los apueleños están preocupados por la
falta de seguridad. Por eso propusieron implementar un sistema de control comunitario. Surgieron la compra de un teléfono y transporte para los policías en Apuela y la colocación de
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La parroquia de Apuela ya tiene
el Comité de Participación Ciudadana.

LA FUNDACIÓN C.A.S.A. INTERAMERICANA
COMUNICA AL PÚBLICO DE ÍNTAG

En cuanto a la intención de compra o venta de casas del proyecto de vivienda de Pucará impulsado por la Fundación C.A.S.A Interamericana,
se comunica al público de Íntag lo siguiente:
Las casas fueron donadas, por lo tanto no pueden venderse. Cada familia que recibió una casa a través del programa de vivienda firmó un contrato legalmente notarizado con esta aclaración. Al desocupar el inmueble, la familia tiene que entregarlo a la comunidad. Y la comunidad identificará a otra familia que pueda vivir alli.
Actualmente, ninguna de las personas que ocupan las casas tiene escrituras por un problema legal entre la Curia de Ibarra y el Cantón de Cotacahi. Si alguien quisiese comprar una casa no tendría escrituras. Estos son los únicos documentos legales que aseguran la propiedad de un inmueble.
Por lo tanto, al existir el intento de vender o comprar una de las casas donadas a través del
programa de viviendas de Pucará, las personas involucradas están cometiendo actos ilegales
y se encontrarán en graves problemas con la Ley. La Fundación C.A.S.A. Interamericana tiene el derecho de enujuiciarles pues están cometiendo un delito que afecta a la comunidad, los
indiviudos y las organizacioens donantes.
Atentamente,
Peter Shear
Director, C.A.S.A. Interamericana

NOTICIAS DEL PAÍS Y EL MUNDO
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MUNDO ÁRABE

Las condiciones de vida y los gobiernos
corruptos han provocado varios conflictos
en Oriente Próximo.
Pág. 23-25

os profesores de la Red de Escuelas Rurales Alternativas utilizan la metodología Montessori en sus planteles. Ponen énfasis en temas de conservación, agricultura, desarrollo sustentable e investigación. Lo que es más, los niños aprenden en espacios
de respeto, libertad y creatividad, comentó María Merecedes Chiriboga,
profesora del Centro Educativo de Quitsato, ubicado en Cayambe.
La metodología Montessori se basa en respetar la naturaleza
del niño. Al niño le gusta trabajar, jugar, ayudar, hacer algo que
tenga un propósito, buscar la independencia. Para lograr todo esto, requiere de un ambiente con material específico y una maestra o maestro bien preparada, puntualizó la entrevistada. Mediante
la atención individual a cada niña y niño, se aprovecha su potencial y logra que lo desarrolle.
La profesora tiene que conocer los períodos sensibles de los niños bajo su cuidado. Es decir, en que momento el niño puede desarrollar ciertas habilidades y usarlas para el aprendizaje. Entonces
el adulto no tiene que enseñarle. El niño observa cómo se hace la
actividad, se da cuenta por si mismo y luego la hace. La idea es que
el o ella, por sí mismo, logre entender de que se trata, cuales son las
reglas de la actividad. Para trabajar con esta metodología los adultos tienen que comenzar respetando al niño. Las reglas básicas son:
compartir, esperar su turno y respetar el ritmo de cada uno.

Foto: Internet

L

ECUADOR
Ecuador cumple 100 años de actividad
petrolera con desastrosos daños
ambientales.
Pág. 26-27

EDUCAR RESPETANDO
LA NATURALEZA DEL NIÑO

“DÉJAME HACERLO POR MI MISMO”

Carolina Carrión
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El material Montessorri se caracteriza por ser resistente,
barato y de fácil manejo

De todas las actividades podemos aprender.
Las maestras que aplican esta metodología seleccionan actividades concretas. Por ejemplo, los niños hacen galletas o fabrican
títeres. En la escuela de Quitsato, no hay pupitres en las aulas: los
niños se sientan en el suelo y trabajan en una gama de actividades relacionadas con la vida práctica, el desarrollo sensorial, el desarrollo de los cinco sentidos, la abstracción. Hay arenales con un

montón de objetos. Entonces los niños tienen que diferenciarlos,
por medio del tacto, de acuerdo a su textura, tamaño u otra característica.
También existen cubos, letras, números y otros signos hechos con
lija, y rompecabezas de madera con los que trabajan temas abstractos como las matemáticas. Allí, existen tres aulas para las clases de matemática, lenguaje y materias culturales. Los mismos niños deciden a cuál quieren ir y qué material usar. Lo que sí es importante: se tiene que tocar los materiales. Los estudiantes hacen
escaso uso de los útiles escolares tradicionales, los cuadernos, por
ejemplo, pero se divierten mucho y aprenden un montón.
Los más pequeños utilizan una pequeña alfombra y definen el espacio de cada uno. Allí trabajan. La idea es que se sientan cómodos,
como en casa, dijo la señora Chiriboga. Los niños tienen una mente
absorbente, aprenden todo lo que está a su alrededor. Por eso, la educación debe basarse en el niño y no en el adulto, concluyó.

aría Montessori nació el 31 de Agosto
de 1870 en el pueblo italiano de
Chiaravalle. Fue una mujer extraordinariamente inteligente e igualmente generosa. Fue la
primera italiana en sacar un título en Medicina, en
1896. Al principio, atendió a los cuerpos de los niños, curando sus enfermedades físicas. Pero dentro
de poco, su fascinación por los niños y la forma de
la que adquieren conocimientos picó su curiosidad
y comenzó a investigar sus mentes y cómo aprenden. Desde el inicio, estaba convencida de la gran importancia
del ambiente para el aprendizaje.
Fue nombrada profesora de Antropología de la Universidad de
Roma en 1904. Representó a Italia en dos conferencias de mujeres a nivel internacional: en Berlín, Alemania en 1896 y en Londres,
Inglaterra en 1900. En la Exposición Internacional Panamá y el
Pacífico, en 1915, fascinó a todo el mundo con un aula construida de vidrio en donde todo el mundo pudo observar a los niños y
niñas aprendiendo y gozando de la experiencia. Fue nombrada inspectora de las escuelas italianas en 1922, pero el Gobierno de Mussolini
la despidió porque no permitía que los estudiantes juraran lealtad
al fascismo.
En 1913, visitó a los Estados Unidos e impresionó a Alexander

Graham Bell con su metodología. Como consecuencia, el inventor del teléfono fundó la Asociación
de Educación Montessori en Washington, D.C.
También amistad con Helen Keller, la creadora de
una metodología para enseñar a niños ciegos, y a Tomás
Edison, inventor de la lámpara incandescente y una
larga lista de otras invenciones.
María Montessori aplicó sus ideas dentro de una
escuela para los niños más pobres del barrio de San
Lorenzo, en la ciudad de Roma. Allí despertó en 50
de los niños más marginados un amor para con el aprendizaje.
Asimismo, fue una profesora de profesores. Ofrecía talleres,
seminarios y clases en los Países Bajos, Inglaterra y la India.
Creía que los niños aprenden mediante la actividad y que la profesora tiene que seguir al niño, que nadie enseña a un niño sino que el papel de la profesora es crear un ambiente en donde
el niño pueda enseñarse a sí mismo, mediante la actividad exploratoria y creativa.
La maestra escribió más de una decena de libros sobre la educación. En ninguna instancia permitió que el profesor empleara el castigo físico y la degradación psicológica con un niño.
Hoy existen escuelas Montessori en todo el mundo.
María Montessori murió el 6 de mayo de 1952 en los Países Bajos.
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Del primer periódico independiente del rincón más bello y más verde del Ecuador

RAZONES Y SINRAZONES
DE LA CONSULTA POPULAR

A LAS URNAS DE NUEVO EL 7 DE MAYO

Mary Ellen Fieweger

A

dos meses de la Consulta Popular, convocada por Rafael Correa,
los medios tradicionales y digitales ya han dedicado grandes espacios al debate sobre su razón –o sinrazón– de ser.
Las voces de la banda oficialista afirman que la Constitución le da
al jefe de Estado el derecho de consultar al pueblo sobre asuntos de
peso. Y para los oficialistas, no existe tema más pesado hoy en día
que la inseguridad ciudadana cuyas víctimas incluyen personajes importantes de la vida pública como Augusto Barrera, alcalde de Quito,
y Fánder Falconí, ex canciller de la República.
Mediante la Consulta Popular, el Jefe de Estado propone poner
fin a la delincuencia. Esto lo hará al introducir cambios de fondo
en la detención preventiva de sospechosos y en la forma en que se
seleccionan los jueces. El presidente Correa pretende, en sus propias palabras, “meter mano en la Justicia”. Y espera hacerlo cobijado por el ‘Sí’ del pueblo en las urnas.
Para las personas que cuestionan la Consulta Popular, lo que pretende el Presidente es una violación monumental de la Constitución. Y es
una gran sinvergüencería que pida al pueblo la autorización para justi-

ficarla. Peor, argumentan estas voces, lo propuesto por el Presidente no
solucionará la inseguridad que padece la ciudadanía. Lo que sí hará es
darle al Ejecutivo el poder absoluto al permitirle manejar las riendas de
las tres funciones del Estado. O sea, eltriunfo del ‘Sí’en la Consulta Popular
será el inicio del fin de la democracia en el país.
La oposición a la Consulta comprende una gama amplísima de la sociedad ecuatoriana: la mayoría de sindicatos, la Confederación de Nacionalidad
Indígenas del Ecuador (CONAIE), los decanos de las facultades de Derecho
de todas las universidades del país más estudiantes y profesores de este y
otros campos de estudio, movimientos sociales, partidos políticos de oposición a Alianza País (AP), empresarios… en fin.
Dedicamos este Reportaje Especial a las voces a favor y, sobre todo, a las voces en contra de la Consulta puesto que, a través de los
medios que pertenecen al Estado –que son muchos–, los programas
sabatinos del Presidente y la lluvia de cadenas nacionales y spots publicitarios contratados por el Régimen, dentro de poco todos estaremos empapadísimos por los argumentos del Jefe de Estado.
(Pase a la página 20.)
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Definición de los términos
La Consulta Popular del 7 de mayo incluirá diez preguntas divididas en dos grupos de cinco cada uno. El primer grupo, el
Referéndum, contiene cuatro preguntas (1, 2, 4 y 5) que, al ser aprobadas, resultarían cambios en la Constitución. El segundo grupo,
denominado Consulta, consiste en preguntas que, al ser aprobadas, tendrían que ser convertidas en leyes por la Asamblea Nacional.
Junto con la tercera pregunta del primer grupo, las preguntas del
segundo grupo no implican cambios en la Constitución.

¿En qué se basa la decisión de ir a una Consulta Popular?
La respuesta sencilla a esta pregunta es la ofrecida por el presidente Correa: el pueblo soberano tiene el derecho de opinar sobre asuntos importantes. Entre estos asuntos está la seguridad ciudadana, como ya mencionamos. El Gobierno argumenta que los niveles de delincuencia de hoy se deben a dos factores: el hecho de que la Ley protege los derechos de los delincuentes mientras desprotege a sus víctimas, y la corrupción de los jueces que permite que los malhechores sigan en la calle. La solución se encuentra en las preguntas 1 y 2
del referéndum. Ambas les quitan derechos a los acusados de crímenes,
al extender el período de prisión preventiva y al permitir que un acusado siga tras las rejas por un tiempo indefinido sin ser enjuiciado.
En cuanto a los jueces corruptos, las preguntas 4 y 5 permitirían al Ejecutivo “meter mano en la Justicia”. La cuarta suprimiría el Consejo de la Judicatura, responsable por el nombramiento
de jueces en base de méritos, una medida incluida en la
Constitución para evitar la politización de la Justicia. Según el
presidente Correa, no funciona el Consejo y, por eso, requiere
sustituirlo durante 18 meses por otra entidad en donde el
Ejecutivo, la Asamblea y la Función de Participación Ciudadana
y Control Social nombrarían los jueces.
La quinta pregunta, al ser aprobada, modificaría la composición del Consejo de la Judicatura.
Los argumentos en contra de lo propuesto por el Presidente son varios.

María Paula Romo es miembro de Ruptura de los 25.
Para ellos, la Consulta Popular fue la gota que derramó
su paciencia con los desafueros del Régimen.

acuerdo en que el Presidente tiene el derecho de convocar a una
Consulta Popular. En lo que discrepan con el Primer Mandatario
es el contenido de la Consulta del 7 de mayo. Y basan su argumento en la misma Constitución que, en su artículo 144, requiere que los cambios a la Carta Magna sean elaborados por una
Asamblea Constituyente. O sea, esta Consulta constituye una violación de la Constitución por parte del Ejecutivo.
El segundo argumento en que toda la oposición está de acuerdo
se radica en la naturaleza de una democracia. Este sistema de gobierno
surgió como alternativa a la tiranía de la monarquía absoluta que regía en los países europeos desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Para
prevenir tiranías en el futuro, los arquitectos del nuevo sistema de gobierno insistían en la importancia de evitar que todo el poder estatal
cayera en manos de una sola persona o función. Por eso, inventaron
la separación de poderes del gobierno en tres funciones: la Legislativa
es la función que elabora las leyes,la Ejecutiva es la que ejecuta o
implementa las leyes y la Judicial es la que interpreta las leyes.
Las razones de la oposición
Pero el Movimiento País, cuyo líder máximo es el Presidente,
Las voces en contra de la Consulta Popular basan su posición en
una serie de argumentos. En primer lugar, todo el mundo está de
(Pase a la página 21.)

Tres posiciones frente a la Consulta Popular

Oficialista – SÍ
Esta es la posición de autoridades y grupos cercanos al movimiento Alianza País. Su argumento: el pueblo tiene el derecho de participar en las decisiones del Gobierno y debe colaborar en el combate a la inseguridad.

Oposición – NO
Los partidos políticos de oposición –Pachakutik, Movimiento
Popular Democrático, Madera de Guerrero, PRIAN– rechazan las intenciones del Gobierno de reestructurar el sistema
judicial. Esta posición también tiene el apoyo de algunos grupos sociales, como la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Federación de
Estudiantes Universidades del Ecuador (FEUE) y algunos ex
militantes de Alianza País (AP), como Gustavo Larrea.

Voto Consciente
La mayoría de ex aliados de AP, a pesar de haber sido tildado como traidores, fundamentalistas y etcétera por Correa, promueve
el voto consciente. Esto quiere decir que rechazan el intento del
Presidente de meter mano en la Justicia, y por eso promueven el
‘No’ a las preguntas 1, 2, 4 y 5, pero el ‘Sí’ a la pregunta 3 sobre
los medios y el sistema financiero y a la pregunta 5 de la Consulta,
sobre la tipificación como delito penal la no afiliación de los empleados al Seguro Social por parte de los patrones. Esta posición
tiene el apoyo de Alberto Acosta, Betty Amores, María Paula Romo,
Manuela Gallegos y Santiago Guarderas, decano de Jurisprudencia
de la Universidad Católica, entre otros.
Fuente: “Tres tendencias marcarán la consulta”,
El Comercio, 18 de febrero de 2011, pág. 4.

“Confíen en mi”:
religión y revolución ciudadana

Fernando Vega*

Se nos pide confiar y creer con fe casi religiosa en él líder
a costa de la vida de las instituciones democráticas. Asamblea
Nacional y Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social entran en receso ante la consulta. Los incondicionales acatan sin problema la llamada patriótica a la convocatoria del pueblo. La mayoría se apresta a perpetrar la ruptura de la Constitución con la complicidad de todos los poderes. El temor reverencial y disciplinado de los militantes de
ALIANZA PAÍS, de los funcionarios del régimen, anticipan
la sumisión de todos los poderes, en el nuevo orden propuesto,
incluida la sumisión de los jueces a la nueva jurisprudencia,
que no será otra que el beneplácito o el disgusto del presidente en las cadenas sabatinas (ya hay ejemplos de ello en
las decisiones de fiscales y jueces a propósito de la represión de las propuestas sociales y en la búsqueda de cabezas
expiatorias en la intentona del 30-S). Así pronto tendremos
un nuevo dueño del país…
Con qué desparpajo, superficialidad, prisa y obscenidad el
Gobierno se dispone a arrastrar por las calles e incinerar la
Constitución del 2008, redactada en Ciudad Alfaro,
Montecristi, Manabí.
*Sacerdote y ex asambleísta constituyente de Azuay por Alianza
País, hoy es parte del Frente Montecristi Vive, crítico de la consulta.
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se creó para ir aún más allá. Su propósito fue, mediante la denominada revolución ciudadana, ampliar el círculo de poder, invitar
a una participación mayor por parte del pueblo. No obstante, el círculo de Rafael Correa, que incluye asesores de la derecha febrescorderista, ha achicado esta participación mediante la transformación de
la revolución ciudadana en un proyecto personalista cuyo único fin
es conservar y aumentar el poder del Ejecutivo. Este hecho es más
que evidente en la Consulta Popular, dicen los opositores.

ARCHIVO: Internet

Consecuencia de la convocatoria a la Consulta Popular
El analista Pablo Ospina Peralta afirma que la convocatoria a la Consulta
ha provocado “el más grande sismo político interno que haya conocido
el gobierno ciudadano desde su posesión en enero de 2007”. La oposición al Régimen ahora cuenta con una larga lista de fundadores del
Movimiento País, ex funcionarios del Gobierno actual, asambleístas y ex asambleístas constitucionales. La lista incluye: el economista
Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente;
Fernando Vega, sacerdote y ex asambleísta constitucional; Betty
Amores, fundadora del Movimiento País; Gustavo Darquea, ex
asambleísta constituyente para AP; Gustavo Larrea, ex ministro de
Gobierno y fundador de Movimiento País; María Paula Romo,
miembro fundadora de Ruptura de los 25 y asambleísta; Manuela
Gallegos, ex ministra de la Secretaría de Pueblos, entre otros.

Gustavo Darquea, ex asambleísta constituyente: “Los nuevos ideólogos de la Revolución Ciudadana pretenden decirnos que todos los asambleístas de País estábamos equivocados, que ya no es pecado meter la mano en la justicia…”.
Estos personajes han hecho públicas las razones para su oposición a la Consulta. Según Betty Amores, al meter mano en la
Justicia, Rafael Correa ha adoptado “el discurso de la derecha,
cuando Febres Cordero metió los tanquetas a la Corte Suprema
de Justicia o cuando Lucio Gutiérrez armó la llamada pichi corte… Todos queremos que mejore la justicia pero hay mecanismos constitucionales para hacerlo”.
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Deshaciendo la Constitución de 2008

Gustavo Darquea*

Ahora los nuevos ideólogos de la Revolución Ciudadana pretenden decirnos que todos los asambleístas de País estábamos
equivocados, que ya no es pecado meter la mano en la justicia, que hay que restringir derechos para garantizar la seguridad pública, que los ciudadanos ya no deben elegir a las autoridades de la justicia, que ya no importa que los funcionarios del Estado sean controladores y controlados a la vez y que
partes vitales de la Constitución pueden reformarse con simples enmiendas.

*Fundador de Movimiento País y ex asambleísta constituyente de
Guayaquil por Alianza PAÍS. Las palabras citadas son de la Carta
Abierta que escribió al desafiliarse de Alianza País.

Manuela Gallegos afirma su decepción en estas palabras:
“¿Cuál fue nuestra bandera? La Asamblea Constituyente. ¿Para
qué? Para hacer una nueva Constitución y ahora esa Constitución
ya no sirve al Presidente y la ha dejado abierta para que cualquiera la pueda cuestionar, pueda intentar violarla”.
El sacerdote y ex asambleísta constituyente Fernando Vega dice:
“Con vehemencia desmedida y pretenciosa el Gobierno anunciaba
una Constitución que duraría 300 años”. No obstante, cuatro años
después del inicio del Gobierno de Correa, “asistimos con estupor
a un acontecimiento curioso… pues quienes impulsaron, hicieron y
defendieron el proceso constitucional hoy parecen renegar de él…;
se propone una consulta popular que afecta a la institucionalidad del
Estado y se adhiere con sordina a la tesis opositora de la derecha de
que los males de la inseguridad que vive el Ecuador se deben a las
doctrinas de avanzada en temas de derechos y garantías consagrados en la Constitución… Nos aprestamos a dejar a un lado la
Constitución y asumir…la doctrina represiva defendida por los socialcristianos”. Añade que, durante la Asamblea Constituyente, los
asambleístas y el Gobierno “estuvieron de acuerdo en la tesis de sentar las bases para la ‘independencia interna y externa de la Justicia
de los poderes fácticos y políticos’. Se rechazó la tentación de ‘meter manos en la Justicia’ para evitar el manoseo político que ha llevado a la Justicia al deshonroso sitial que todavía ocupa en la actualidad”.
Afirma el ex asambleísta constituyente que la “propuesta presidencial hiere de muerte a la Constitución…”.
Por su parte, Jorge León, sociólogo, afirma que lo del 7 de mayo no será una consulta sino un plebiscito “de adhesión o no a
Correa”. Argumenta que la Consulta no tiene nada que ver con
el afán de aumentar su poder político porque ya lo tiene en cantidades suficientes: el 60 por ciento o más de aceptación en las
encuestas, una incidencia fuerte en la Asamblea, la Fiscalía, la
(Pase a la página 22.)

Consejos de un analista: ‘Sí’ a dos, ‘No’ a ocho

Leonardo Ogaz Arce comparte el punto de los analistas a favor de un voto consciente. Las cuatro preguntas del denominado referéndum, que permitiría a Correa meter mano en la Justicia,
son inconstitucionales, afirma. Sin embargo, es importante que
los progresistas se distingan de la derecha, cuyas huestes también promocionan el ‘No’ en la Consulta Popular. A fin de lograr esto, aconseja la estrategia citada a continuación:
En las preguntas de la consulta propiamente dicha, es decir, no
en el referéndum, existen por lo menos dos temas que podrían
hacer pensar en una respuesta positiva, una es la pregunta que
tiene que ver con el maltrato a los animales por diversión y la
otra [sobre la aplicación de] sanciones a los patronos que no pagan el seguro social. El responder afirmativamente a estas preguntas permitiría diferenciarse de la oposición derechista.
Una victoria del ‘Sí’ en la pregunta sobre los espectáculos sangrientos donde se torturan animales posibilitaría hacer una ley que
sancione la muerte y el maltrato de estos por diversión. Esto afec-

taría sobre todo a las corridas de toros y a las peleas de gallos. En
el caso de las corridas de toros, también se argumenta que sería
una forma de romper con la matriz cultural del colonialismo.
Hay quienes alegan que lo del seguro social está en la
Constitución, lo cual es cierto, pero un voto ‘Sí’ sin duda reforzaría la disposición constitucional permitiendo, además, hacer una
ley específica que sancione a aquellos patronos que dejan a los
trabajadores sin protección social y le niegan una vejez digna.
El votar por estas dos preguntas ‘Sí’ y las ocho restantes
‘No’ sería para la izquierda una buena manera de diferenciarse de la oposición derechista desde la defensa de los intereses
de los trabajadores por una parte, y por otra parte, en el caso
del maltrato animal se fortalecería el respeto a la naturaleza consagrado en la Constitución y sería un respaldo a las movilizaciones de la juventud rockera anti taurina.
Fuente: “Consulta popular o la tentación del poder”, Leonardo Ogaz
Arce, Rebelión (medio digital: www.rebelion.org), 1 de marzo de 2011.
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Corte Constitucional. Es por eso que “la Consulta responde a
otros aspectos de su lógica personal de poder. Su relación directa con la gente lo lleva a querer ratificar que es querido, adorado
por la gente”. La Consulta es “como un calentamiento electoral
para ratificar que los oponentes no tienen peso ni presencia”.
Finalmente, en su carta de desafiliación, Gustavo Darquea, uno
de los arquitectos de Movimiento País, lamenta la transformación que se ha obrado en una tienda política que fue creada “como un espacio de participación, organización, formación política y
movilización, con un estilo totalmente
diferente al de los partidos de la derecha…donde se priorice el diálogo
y no la confrontación, donde las decisiones se tomen democráticamente y
no por imposición desde las cúpulas,
donde la norma sea unir para gobernar y no dividir para reinar”.
Sin duda, las cosas cambian con el anuncio de la nueva Consulta.

Fuentes: “¿Qué defiende Correa ahora?”, Diario EXPRESO, 11 de febrero de 2011;
“¿El país abre la vía a la tiranía total?”, José Hernández, 19 de febrero de 2011; “En camino a la banana republic del siglo XXI. ¡Así No, Presidente, así NO!”, Fernando Vega, 11
de enero de 2011, montecristivive.blogspot; “Mera dijo sácale al cura de la SENAMI”, entrevista a Fernando Vega, Hoy, 22 de febrero de 2011; “El país aceptará más autoritarismo”, entrevista a Jorge León, Diario EXPRESO, 25 de febrero de 2011; “Carta abierta a
la militancia de Movimiento PAÍS”, Gustavo Darquea, 13 de febrero de 2011; “El verso y
el reverso del alegato del secretario jurídico de la Presidencia”, Ramiro Avila Santamaría,
18 de febrero de 2011; Comunicado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Facultad de Jurisprudencia, firmado por Dr. Santiago Guarderas, decano de la Facultad
de Jurisprudencia, y Dra. Ivette Habout, secretaria de la Facultad de Jurisprudencia, 26 de
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enero de 2011; “‘Presidente, se puede quemar’”, El Comercio, 21 de enero de 2011, pág.
3; “Ruptura de los Veinticinco”, Hoy, 31 de enero de 2011, pág. 7; “Consulta popular tiene el aval de Corte Constitucional”, Hoy, 16 de febrero de 2011, pág. 8; “El uso de la justicia como mecanismo de terror”, Alberto Acosta, 4 de febrero de 2011, circulado en
Internet; “‘Confíen en mi’. Entre el 30 de septiembre y la Consulta Popular”, Pablo
Ospina Peralta, Comité Ecuménico de Proyectos, febrero de 2011.

El poder es la droga por excelencia

Jorge León Trujillo*

El cinismo se construye en el abandono de ideas. Correa ha
remplazado principios y programas por la política realista. La
izquierda abandonó sus principios y, poco a poco, está apoyando el realismo político.
Cuando usted ha pasado varias veces por encima de las normas y tiene éxito, concentra poder y quiere más poder. El poder es la droga por excelencia. Mucha gente está en esto. Si
va a los ministerios puede fácilmente encontrar jóvenes que
no tenían causa alguna y que han encontrado una súper causa: están convencidos de que tienen todo el poder del mundo
y todos imitan a Rafael Correa.
…Ese valor en sí del poder lleva al cinismo. Cuando lo único que vale es el poder por el poder, se pierden razones. El
hecho no es que yo tenga la razón sino que yo, que estoy en
el poder, digo que tengo la razón y usted me la da.

*Doctor en Sociología, graduado en Francia, profesor de Ciencias
Políticos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la
Universidad de Québec, Montreal, Canadá, investigador del Centro
de Estudios sobre Desarrollo y Movimientos Sociales.

Las 10 preguntas que procesó la Corte Constitucional y que serán
sometidas a plebiscito popular

E

l 7 de mayo, por primera vez en un sábado y en vísperas del Día
de la Madre, la ciudadanía será convocada a las urnas por octava
vez en los últimos cuatro años. En esta oportunidad, dará su opinión, al contestar ‘sí’ o ‘no’, a diez preguntas divididas en dos grupos.
El primer grupo consiste en cuatro preguntas sobre la función judicial y los derechos de los acusados, y una sobre la relación entre los
medios de comunicación y el sistema financiero. De estas preguntas
consiste el denominado referéndum.
Luego, habrá las cinco preguntas que son parte de la consulta.
Estas versan sobre una gama de temas, desde el enriquecimiento ilícito hasta los espectáculos que terminan en la muerte de un animal.
A continuación, las preguntas reformuladas y aprobadas por seis de
los nueve miembros de la Corte Constitucional:

EL REFERÉNDUM
Pregunta 1:
¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de
la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida
la caducidad de la prisión preventiva, cuando esta ha sido provocada
por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de la justicia por parte de juezas, jueces,
fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial como se establece en el anexo 1?
Pregunta 2:
¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de
la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos
en la ley, de acuerdo al anexo 2?

Pregunta 3:
¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero
privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como establece el anexo 3?

Pregunta 4:
¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la
Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno
por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y

Control Social para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función
Judicial, como lo establece el anexo 4?
Pregunta 5:
¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura,
enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la
Función Judicial, como lo establece el anexo 5?

LA CONSULTA
Pregunta 1:
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en
el Código Penal como un delito autónomo, el enriquecimiento privado
no justificado?
Pregunta 2:
¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
Pregunta 3:
¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban
los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?

Pregunta 4:
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley de la Función Legislativa, expida una ley de
Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales
o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de comunicadores o los medios emisores.
Pregunta 5:
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
a partir de la publicación de los resultados del plebiscito tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?

El Comercio, 18 de febrero de 2011, pág. 4
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Simon Lindenberg y Nora J. Sinner

La gota que derramó el vaso
La muerte de Mohamed Bouazizi, un hombre común y corriente, se
convirtió en una mecha que ha prendido incendios inimaginables en
el norte de África y en el Oriente Próximo. En Túnez, capital de la
República tunecina, una ola de protesta contagió a las poblaciones
de países vecinos. La gente allí sigue protestando contra sus condiciones de vida y la represión que sufre. En el caso de Egipto, los manifestantes lograron liberarse de su gobierno dictador. Ahora, la mayoría cree que las cosas cambiarán, que en futuro la región vivirá un
florecimiento económico, que se instalará un sistema democrático
y que se romperán las viejas estructuras. ¿Será?
La Revolución de los Jazmines en Túnez
El 7 de noviembre del 1987, llegó al poder en Túnez Zine El
Abidine Ben Ali. Luchó contra el terrorismo islamista, lo que le
sirvió de pretexto para imponer leyes muy estrictas que prohibían
una oposición política y que le permitían mantenerse en el poder.
Pero 23 años después, cansada de tanta represión, mucha gente se
levantó contra el Jefe de Estado. El pueblo tunecino aprovechó la
muerte de su compatriota Mohamed Bouazizi para exigir públicamente
más libertad política y de opinión, y un mejor futuro no solamente para los amigos del Presidente, sino para todo el pueblo. Las manifestaciones se convirtieron en batallas campales en varias ciudades del país, con policías y manifestantes enfrentados y con

Foto: Internet

na tragedia personal ha cambiado el destino de naciones enteras. Cuando Mohamed Bouazizi, oriundo de la República
tunecina, se suicidó, no sabía que su fallecimiento causaría lo que hemos mirado en los noticieros desde los primeros días
de enero: verdaderas revoluciones en varios países, tanto en el norte de África como en la península árabe y el Medio Oriente.
Mohamed vivía en la ciudad de Sidi Bouzid, en el centro de la República
Tunecina, donde trabajaba como vendedor de frutas y verduras. Con
el dinero que ganaba tenía que abastecer a su madre y cinco hermanos, pues su padre había muerto años atrás. A pesar de ser bachiller, Mohamed no encontraba un trabajo seguro, por lo que tenía un pequeño puesto de ventas en Sidi Bouzid. Y por falta de dinero, no podía pagar la licencia necesaria para tener una tienda. Así
que trabajaba ilegalmente. Por ello, las autoridades le quitaban, de
vez en cuando, su mercancía o su balanza, imprescindible para su
trabajo. El día 17 de diciembre del año pasado, la desesperanza motivó a Mohamed a echarse encima gasolina y prenderse una mecha.
Sufrió graves quemaduras. Pocos días después, murió.

El pueblo tunesino exige cambios políticos y sociales.

muchos heridos y muertos. El movimiento se llama la “Revolución
de los Jazmines”, por la flor nacional de la República Tunecina
El 14 de enero, Zine El Abidine Ben Ali huyó a Arabia Saudita.
El 17 de enero, se publicó la lista de los miembros del nuevo gobierno.
Estaba conformado, en parte, por políticos que participaron en el régimen anterior. Esto provocó más manifestaciones. Las protestas siguen. Han dimitido todos los ministros de Ben Ali. El pueblo exige
una asamblea constitucionalista en vez del actual gobierno de transición. Como consecuencia, el 27 de febrero, los integrantes del nuevo gobierno de Mohamed Ghannouchi renunciaron.
El futuro de la ciudadanía tunecina es incierto. La gente teme que el presidente derrocado y las elites que lo apoyan regresen
al poder. Lo más urgente es la convocatoria de una asamblea constitucional que ponga punto final al régimen anterior. A mediados de julio habrá elecciones. Mientras tanto, la desconfianza reina. Miles de personas han huido a Europa, pese a no estar bienvenidos y que allá son relegados a campamentos de refugiados.
Pero a pesar de la incertidumbre que vive el pueblo tunecino,
su ejemplo ha sido tomado a pecho por sus vecinos: estallaron
manifestaciones y verdaderas guerras civiles en toda la región.
El segundo país por incendiarse fue Egipto.
El Día de la Ira
Inspirado por la Revolución de los Jazmines, el pueblo egipcio
se sublevó en contra de su presidente Hosni Mubarak.
(Pase a la página 24.)

Foto: Simon Lindenberg

Este mapa del Meditarráneo, al norte de África y Arabia, muestra los países que están en revuelta.
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El mundo árabe convulsionado, el futuro del planeta incierto
Gobernaba el país desde 1982 con la Ley de Emergencia que le
permitía la censura de la prensa y que evitaba la formación de una
oposición. Al salir a las calles, los egipcios han dicho ‘basta’ a décadas de represión política, corrupción, pobreza y etcétera.
El 25 de enero arrancaron las manifestaciones. La policía
apresó a más de 800 personas dentro de tan solo dos días. A continuación, el Gobierno bloqueó la Internet para evitar que los manifestantes se coordinaran a través de páginas web como
Facebook y otros foros sociales digitales. Sin embargo, el pueblo logró organizarse para expresar su opinión. A pesar de la actitud violenta de la policía que ya había provocado muchos
muertos, los manifestantes no se dejaron intimidar: en la Marcha
del “Millón de Hombres” participaron más de dos millones depersonas para exigir que el presidente Mubarak dimitiera.
Además, los dirigentes llamaron al pueblo a que asistiera en el
“Día de la Ira” para expresar su descontento con la situación política y económica. Durante los siguientes días, los manifestantes se reunieron muchas veces en la Plaza Tahrir, rodeados por
el ejército y seguidores de Mubarak. Los que apoyaban al presidente atacaron más y más a los manifestantes.
El presidente Mubarak intentaba recuperar el control del país, al prometer reformas democráticas. Pero el pueblo insistió que
dimitiera. El 11 de febrero el Gobierno de Egipto quedó a cargo del Concejo Militar. No obstante, seguían las manifestaciones: el pueblo no confiaba en que los militares implementaran
sus exigencias. Aún hoy en día, no se sabe a dónde llevará al pueblo egipcio la revolución que está en marcha.
El Concejo Militar asegura que realizará las reformas necesarias
para elegir democráticamente a un nuevo gobierno. Los cambios
son, entre otros, la limitación del mandato presidencial a ocho años,
la simplificación del trámite para nominar a un candidato que no
forme parte de un partido y el control de la elección por parte de
la función judicial. Habrá una consulta popular sobre este punto
el 19 de marzo. No obstante, afirma el alemán Wolfgang Merkel,
experto en el tema, las condiciones en Egipto son adversas a un
cambio exitoso. Mubarak dejó su cargo, pero las elites viejas todavía existen. La oposición, por su parte, consiste en grupos aislados que necesitan tiempo para organizarse. La falta de experiencias
democráticas, el bajo nivel de educación y, sobre todo, el hecho

M

EL PAPEL DEL PETROLEO EN LOS CONFLICTOS
Antes de las revoluciones en el mundo árabe, las relaciones diplomáticas de los gobernadores de esos países con esos del “mundo
desarrollado” eran bastante buenas. Ahora, ha cambiado el asunto.
Entonces, la pregunta es: ¿Por qué los políticos antes no hacían caso de la represión y las violaciones de los derechos humanos?
La respuesta es fácil. La región del Oriente Próximo tiene una gran
importancia para todo el mundo. La región cuenta con el 61 por ciento de los recursos petroleros del mundo. Como consecuencia de los
levantamientos, los precios de petróleo subieron en un 20 por ciento.
Fuentes: Die Ereignisse im Nahen Osten, der Energiemarkt und
Desertec, de Gero Luecking, lichtblickblog.de, 4 de febrero 2011
Angst ums Öl: Die Revolution in der arabischen Welt bedroht die
Energieversorgung, de Hans Jakob Ginsburg (Düsseldorf), Henning
Krumrey, Andreas Wildhagen, wiwo.de, 8 de febrero 2011

de que las mejoras económicas en un futuro cercano son poco probables, son más factores en contra de un cambio exitoso. El 40 por
ciento de la población vive en condiciones de pobreza y muchos
factores más están en contra. Pero también es un hecho que la población se levantó pacíficamente contra el viejo Régimen. Hace unas
semanas no parecía posible que Mubarak dejara su cargo político.

Guerra civil en Libia
En Libia, el pueblo se levantó para expresar su descontento con
una situación caracterizada por arbitrariedad y corrupción. Las
manifestaciones empezaron el 15 de febrero a nivel nacional, cuando ya habían triunfado las revoluciones en Túnez y Egipto.
El presidente libio, Muammar Al Gaddafi, tomó el poder en 1969,
así que tiene más de 40 años luchando contra la oposición, censurando la prensa y apoyando actos terroristas en Europa y Norteamérica.
La mayoría de la población libia tiene menos de veinticinco años, así
que muchos nunca han vivido bajo otro gobierno. Ya durante los primeros días de la rebelión, la policía y el ejército disparaban a civiles.
El régimen no hablaba de manifestantes sino de terroristas y drogadictos.
Afirmó que las protestas eran apoyadas por Al Quaida y Osama Bin
Laden. A pesar de la lucha del Gobierno en contra de los manifestantes, estos lograron el control de grandes partes del país, defendiendo

Historia personal de Al Gaddafi

La actitud cínica de los gobernantes
Mientras las relaciones internacionales iban mejorando, la situación
interna era un caos. Estalló la guerra civil. Y tanto la Unión Europea
como Estados Unidos se ven metidos en un lío. Por un lado, deben
ayudarle al pueblo libio, apoyándolo en su camino hacia la libertad
y la democracia. No olvidemos que ésta ha sido la explicación que

dieron los gobiernos al invadir al Irak y Afganistán. Por otro lado, para defender sus intereses económicos, o sea, para garantizar que sigan las entregas de petróleo y las detenciones de refugiados, les conviene a los gobiernos que mantenga su poder Al Gaddafi. Pero esto
significaría seguir oprimiendo su pueblo, ignorando valores democráticos y humanitarios y siendo un perro guardián de la Unión
Europea. Así que, oficialmente, muchos gobiernos le piden a Al
Gaddafi que renuncie. En esto, coinciden las exigencias de la Unión
Europea, de los Estados Unidos, de Venezuela y otros países más. Gaddafi
ya no tiene apoyo en el mundo político. Pero, ¿por qué nadie decía
nada antes? Al fin y al cabo, la represión del pueblo de Libia no es
nada nuevo. La única explicación: un cinismo sin límites.

Foto: Internet

uammar Al Gaddafi llegó al poder en 1969. Desde
entonces, gobernaba Libia con mano dura. Al principio, muchos gobiernos lo rechazaron por sus tendencias socialistas. Más tarde, se le consideraba como ayudante del
terrorismo islamista internacional, ya que ordenó y pagó un atentado en Berlín, Alemania, que produjo la muerte de tres personas. Además, apoyó un ataque terrorista en Lockerbie, Escocia
al volar un avión; murieron más de 200 personas.
Pero con el tiempo, se hizo las paces con los líderes de los países
ricos, como el ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.
La Unión Europea y Estados Unidos necesitan el petróleo de Libia.
Además, el país árabe se ocupaba de miles de refugiados del continente africano los cuales estaban partiendo a Europa que no los quiere. El Gobierno de Gaddafi los detenía y los deportaba antes de que
pudieran cruzar el Mar Mediterráneo., ganándose el apodo del “perro guardián de la Unión Europea”. Der Fischer Weltalmanach. Fischer
Taschenbuch Verlag, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010.
http://de.wikipedia.org/wiki/La_Belle_(Diskothek)

(Pase a la página 3.)

Los pueblos piden que los presidentes Ben Ali, Muammar
Al Gaddafi y Hosni Mubarak renuncien.
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Otros países, otras manifestaciones
En Argelia, Marruecos, Líbano, Yemen, Siria, Jordania, Omán y Bahréin
los pueblos han protagonizado un sinnúmero de manifestaciones en
contra de los dictadores y reyes de estos países durante las últimas
semanas. Exigen libertades, como la de expresión, y que los gobiernos
hagan algo en contra del desempleo y de la pobreza. Pero hasta ahora las autoridades de estos países se han mantenido bajo control de
la situación. Durante las próximas semanas, veremos las consecuencias de las sublevaciones en el mundo árabe.

Foto: Internet

ciudades enteras contra las tropas de Al Gaddafi. Después de solamente ocho días de rebelión, ya se hablaba oficialmente de más de mil
muertos, mientras ha estallado una verdadera guerra civil en el país norteafricano: Muammar Al Gaddafi ordenó el bombardeo de ciudades
controladas por tropas rebeldes, y las manifestaciones son reprimidas
por tanques de guerra. Hasta ahora, siguen las batallas entre las tropas
del gobierno y los rebeldes. Diplomáticos libios han abandonado a su
Presidente. Las Naciones Unidas y la Unión Europea han deliberado
sobre sanciones en contra del régimen libio, y barcos de guerra y tropas estadounidenses se han dirigido hacia el país. No se sabe hasta ahora cómo seguirá la crisis en Libia.
Mientras en Túnez y Egipto, los protestantes tuvieron éxito y los gobernadores dimitieron, el presidente Muammar Al Gaddafi lucha para
mantenerse en el poder. Castiga a todos que han exigido y siguen exigiendo su salida. Mercenarios operan en conjunto con sus seguidores en
contra de los denominados ‘enemigos públicos’ de la oposición. La situación se agudiza cada día más. Expertos temen la fragmentación del
país. La Organización de Naciones Unidas ha tomado las medidas usuales para ejercer presión sobre Gaddafi. Libia ha sido excluida del Concejo
de Derechos Humanos y hay un embargo en la venta de armas al país.
Aunque su posición se complica cada día porque socios comerciales importantes como Italia cancelan sus relaciones, Gaddafi no se rinde.
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Refugiado africano llega a Europa en un viaje ilegal. El está
casi sin vida, mientras los turistas europeos disfrutan del sol.

La herencia de Mohamed Bouazizi
Pero nunca sabremos si los acontecimientos actuales son lo que
quería provocar Mohamed Bouzazi, el vendedor tunecino cuyo
suicidio fue la gota que derramó el vaso de los pueblos del mundo árabe. Sus hermanos dicen que no le importaba la política. Afirman
que ni siquiera quería suicidarse y que su muerte fue un horrible
accidente. Pero esto no importa. Lo cierto es que su muerte hizo
patente el afán de vivir en libertad de pueblos enteros.
Fuentes: Beratungen über Zukunft Libyens laufen auf Hochtouren, tagesschau.de, 25 de febrero 2011
Temores ante el futuro de Libia, lavozdegalicia.es, 26 de febrero 2011
Hängt Italiens Wirtschaft am lybischen Tropf?, de Tilmann Kleinjung, tagesschau.de, 2 de marzo 2011
Tunesien: Unsicherheit nach Ghannouchis Rücktritt, de Marc Dugge, tagesschau.de, 28 de febrero 2011
Experte: “Bedingungen für Demokratisierung in Ägypten ungünstig”,
de Barbara Jung, tagesschau.de, 14 de febrero 2011
USA denken über Militäraktionen nach: Welt fordert Gaddafis Machtaufgabe, n-tv.de, 27 de febrero 2011
Petróleo sube más por nuevas protestas en Medio oriente, gestion.pe, 28 de febrero 2011
Arabische Welt im Wandel, mapa animado, tagesschau.de
Selbstverbrennung in Tunesien: Was vor Mohameds Martyrium geschah,
de Ulrike Putz, spiegel.de, 23 de enero 2011
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CHEVRON-TEXACO
CULPABLE DE DAÑOS MASIVOS

TRIUNFO PARA LA GENTE Y LA NATURALEZA DE LA AMAZONIA

L

Mary Ellen Fieweger

Fotos: Sylvia Seger

a petrolera Chevron-Texaco tiene que pagar 9,5 mil millones
de dólares por los daños ambientales, sociales y culturales producidos durante los 26 años que operaba en la
Amazonia ecuatoriana. Este es el fallo del juez de Nueva Loja,
emitido el 14 de febrero, en el caso denominado el “juicio del siglo” por los medios en todo el mundo. La indemnización es la más
grande de la historia impuesta por un daño ambiental.
Chevron-Texaco insiste en que la decisiónes el producto del
“fraude” y la “mala fe” de los abogados que representan a los
30 mil demandantes, y afirma que apelará la decisión. Por su parte, las personas y organizaciones que insistían, durante 18 años,
en que se hiciera justicia se han declarado satisfechas con el triunfo solo en parte. Afirman que se presentarán otras demandas hasta que todos los involucrados en este caso sean juzgados.
A continuación, un resumen del significado de un juicio que
establece un precedente para todas las comunidades que sufren
las consecuencias de la extracción de recursos naturales.

Diez y ocho años en los juzgados
El juicio contra la Texaco inició en 1993 en una Corte Federal
estadounidense. Pero en 2001, el juez a cargo del caso decidió
que no era de su jurisdicción. Dos años después, los abogados
de los demandantes, indígenas y colonos, que viven en la zona
afectada por la petrolera, entablaron el juicio en la Corte Superior
de Nueva Loja. Treinta mil personas de cinco nacionalidades indígenas, más colonos y sectores populares, se unieron en el
Frente de Defensa de la Amazonía para presentar el caso. El abogado Pablo Fajardo asumió la representación de los demandantes. El doctor Fajardo nació en
Tena en una familia de escasos
recursos. Estudió Derecho a
distancia mientras trabajaba a
tiempo completo para contribuir
a la economía familiar.
Al anunciar el fallo, el juez
Nicolás Zambrano hizo hincapié en los daños sociales y culturales provocados por la petrolera al “destruir el medio necesario para que los indígenas
llevaran su vida tradicional basada en la pesca y la caza”, y
provocar “el desplazamiento
de pueblos enteros”.
Algunos analistas han comparado el daño causado por la
Texaco a la explosión de la planta nuclear Chernobil en la ex Unión
Soviética. Indican, además, que excede en mucho los daños
causados por el derrame en el Golfo de México producido por
British Petroleum el año pasado.

Consecuencias de la explotación petrolera
Ecuador cumple 100 años de actividad petrolera, si se toma en
cuenta la exploración en la península de Santa Elena. Sin embargo, sigue sin entrar en el “primer mundo”. Las siguientes son
algunas de las consecuencias de la presencia de una sola petrolera, la Texaco, en la Amazonia ecuatoriana, señaladas por los
ecuatorianos Edgar Isch y Alberto Acosta y el economista catalán Joan Martínez Alier:
Texaco perforó 339 pozos en 430 mil hectáreas. Extrajo 1.500
millones de barriles. Vertió miles de millones de barriles de

agua de producción y desechos en la Naturaleza y quemó billones de pies cúbicos
de gas desde inicios de 1967.
La contaminación persiste
hasta hoy en aguas superficiales y subterráneas. La empresa no empleó prácticas y
políticas de protección ambiental y, como consecuencia,
su oleoducto sufrió docenas
de derrames.
Los daños ambientales descritos produjeron daños –en
muchos casos, irreparables– en las personas y las culturas. Estos
incluyen la desaparición de los pueblos indígenas tetete y
sansahuari, esto es, el genocidio.
Los casos de cáncer en el área de explotación petrolera son del 31
por ciento mientras el promedio nacional es del 12,3 por ciento.
La actividad petrolera llevó la violencia, la prostitución y el
alcoholismo a zonas donde operaba la empresa.
La remediación conducida por Texaco entre 1995 y 1998 fue
una estafa total, con la complicidad de las autoridades del Estado
de ese entonces.
Texaco recibió beneficios excesivos al no aplicar buenas prácticas durante más de 20 años, mientras extraía 1.500 millones
de barriles de petróleo. Dicha ganancia se calcula en unos 1.500
millones de dólares; esto sería, en dólares de hoy en día, por
lo menos 10 mil millones de dólares.
El verdadero costo de lo destruido, en términos sociales y ambientales, por la Texaco oscila entre 27.500 millones y 113 mil
millones de dólares, según los diferentes cálculos.
El fallo del doctor Zambrano, de 188 páginas, detalle los daños descritos y recoge los testimonios de personas afectadas. Por
ejemplo, Antonio Caba, agricultor en la concesión petrolera, afirmó: “Trabajé primero con café, y se me perdió el café; luego sembré pasto y se me perdió una parte, puse más tarde ganado a criar
y la mejor vaca se enfermó…” Asimismo, el papá y la tía de Hugo
Ureña murieron de cáncer y hace menos de un año una sobrina
murió a los 17 años de leucemia.
Texaco rechaza fallo
La petrolera argumentó durante el juicio que lo que hacía en
el Ecuador era una “práctica común” en los campos petrolíferos de todo el mundo. Pero esta aseveración no concuerda
con un libro titulado Primer of
Oil and Gas Producción
(Compendio de la producción de
petróleo y gas). Uno de los autores de la obra es T.C. Brink,
funcionario de la propia Texaco.
En el libro, publicado en 1962,
los autores alertaban del “cuidado
extremo” que se debe ejercer
en el manejo del agua de perforación. El juez Zambrano
consultó el libro para evaluar la veracidad del argumento de la Texaco.
(Pase a la página 27.)
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Chevron-Texaco culpable de daños masivos

Opinan los analistas
Edgar Isch pregunta si no hubiera sido mejor haber dejado el petróleo bajo tierra: “Por más tecnología de punta que se anuncie,
ninguna es ambientalmente segura, tal y como se demuestra en
los últimos derrames de BP en el Golfo de México o del OCP
[Oleoducto de Crudos Pesados] en Ecuador”.
Para el economista Alberta Acosta, lo obrado por Texaco en
la Amazonia ecuatoriana demuestra la “maldición de los recursos” como el petróleo. Señala que los niveles de pobreza en la
Amazonia, sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos
y Orellana, son más elevados que en el resto del país.
Por su parte, el ex canciller de la República, Fander Falconí,
afirma que hay daños que no son cuantificables: “La desaparición de biodiversidad no se
puede contar en dinero (no hay
reconstrucción ni reparación
posibles). No se pueden recuperar las ranas y otros anfibios
del Yasuní que se pierdan para siempre. Hay valores que
no tienen precio”. En vista de
esta realidad, el economista
pregunta: “¿Existen tecnologías limpias para evitar los daños ambientales? Claro que sí,
existen mejores tecnologías
para la extracción. Pero no existen tecnologías proteicas que evitarían cualquier daño social y ambiental, en particular en zonas
ricas en biodiversidad y sensibles en términos ecosistémicos. Por
ello, es mejor aplicar el principio de precaución: ante el desconocimiento de los riesgos, es mejor no emprender proyectos que
podrían generar una enorme destrucción”.

Cómo se invertirá el dinero
El juez Zambrano ha indicado los montos de la sentencia que se deben invertir en distintas actividades. Según lo reportado por el economista Martínez Alier, “600 millones de dólares irán para la limpieza de aguas subterráneas, 5.396 millones a remediación de suelos, 200 millones (a 10 millones anuales por 20 años) a la recuperación de flora y fauna, 150 millones a planes de agua potable, 1.400
millones por daños imposibles de reparar, como la salud perdida;
100 millones de dólares por daño cultural y ‘restauración étnica’,
y 800 millones como fondo de ayuda para la salud pública. Este último punto surgió como compensación de las muertes por cáncer.
No hay indemnizaciones a personas particulares sino al colectivo
de damnificados representados por los demandantes…”.

El futuro
Chevron-Texaco ha recibido dos decisiones favorables, una de
una corte estadounidense que prohíbe embargar sus activos en
dicho país a fin de pagar la sentencia impuesta por el juez ecuatoriano y otra de una entidad de arbitraje internacional en el mismo sentido. Sin embargo, los demandantes confían en que, tarde o temprano, habrá la posibilidad de cumplir con la sentencia

mediante la venta de los activos
de la petrolera en otros países.
Además, el doctor Fajardo
no descarta enjuiciar a Petroecuador, la estatal ecuatoriana
que seguía aplicando la tecnología heredada de la Texaco
con similares resultados.
Pero el asunto va más allá
de los daños provocados en el
pasado. Como señala el economista Martínez Alier, la posibilidad de un aumento en los
accidentes y los derrames aumenta a medida que el petróleo escasee. Porque es allí cuando
la industria intenta extraer petróleo de baja calidad en lugares
cada vez más remotos. Como consecuencia, los costos suben.
Es por esto, que el economista Acosta indica que, con la sentencia, emerge “la necesidad de una justicia ecológica global que
haga realidad los Derechos Humanos y los Derechos de la
Naturaleza en el mundo”. Un primer paso en este sentido es la
Iniciativa Yasuní-ITT, que dejaría el petróleo del parque nacional
Yasuní bajo tierra a cambio de una compensación, por parte de
los gobiernos de otros países, equivalente a la mitad del valor
renunciado por el Ecuador al no
explotar el recurso.
Pero volviendo a la sentencia
del juez Zambrano, contiene
otro aspecto novedoso, cuyo
fin es reparar, en algo, el daño
moral que representa la forma
peor que vergonzoso en que la
Texaco operó en el Ecuador
entre 1964 y 1990. Según el
juez, la petrolera tiene que pedir disculpas públicas en el
Ecuador y Estados Unidos. “Si
no lo hace en 15 días, el monto económico a pagar se duplicaría a más de 16 mil millones de dólares”.
Fuentes: “El Chernobil de la Amazonia sale caro a Chevron”, Antonio
Cerrillo, La Vanguardia (España), 18 de febrero de 2011; “La sentencia a
Texaco y el ITT”, Edgar Isch L., 16 de febrero de 2011; “Sentencia a la
Chevron-Texaco, un triunfo de la Humanidad”, Alberto Acosta, 14 de febrero
de 2011; “Chevron fined $8bn over Amazon ‘contamination’”, Dominic
Rushe, New York; Fander Falconí, Rebelión, s/f; “El caso Chevron Texaco
en Ecuador: una muy buena sentencia que podría ser un poco mejor”, Joan
Martínez Alier, ALAI, América Latina en Movimiento, 17 de febrero de
2011; “Condena a Chevron tras 18 años de litigio”, El Comercio, 15 de febrero de 2011, pág. 12; “Corte ecuatoriana condena a Chevron”, Hoy, 15
de febrero de 2011, pág. 3; “Las 2 visiones del juicio ambiental a Chevron”,
El Comercio, 18 de febrero del 2011, pág. 17.
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Concluyó que la petrolera mintió, que adoptó medidas inadecuadas “por razones principalmente económicas”, o sea, para ganar más. También criticó a la Texaco por su “mala fe” al intentar
evadir su responsabilidad al cambiar el nombre a Chevron y al no
reconocer la “dignidad y el sufrimiento” de las víctimas.
Sin embargo, Texaco-Chevron insiste que “el fallo de la Corte
ecuatoriana es ilegítimo e inaplicable. Es producto de un fraude y totalmente contrario a lo que aduce la evidencia científica
y legítima. Chevron apelará esta decisión en el Ecuador y espera que prevalezca la Justicia”, según reportó El Comercio.
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TRÁMITES, IMPUESTOS Y PAGOS: UN
CÍRCULO VICIOSO DE NUNCA ACABAR

LOS COSTOS DE LA MODERNIDAD

A

ntes la calidad del trabajo se medía por los servicios y productos entregados, o por las propuestas
elaboradas. Ahora se habla de la eficiencia y la
eficacia, y éstas se miden por la cantidad de impuestos
pagados o la cantidad de facturas que somos capaces de
recaudar o emitir. Así las cosas se complican. Cuando
uno tiene un sueño, para hacerlo realidad hay que pedirle
permiso a medio mundo y pasarse la mitad del tiempo
consiguiendo y dando facturas, retenciones, comprobantes, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo no alcanza. Ahora, la regla general es desconfiar. Tildarles de evasores y hacerles sentir culpables a las y los contribuyentes
por no conseguir la factura de las cebollas
que compraron en la feria.
Lo que es más, se supone
que el pago de impuestos sirve para mejorar los servicios,
pero, para colmo, la carretera sigue pésima, la luz se
va a cada rato y nos pasamos semanas enteras sin líneas telefónicas y los usuarios no
reciben ni una disculpa.
Además, para la mayoría de trámites hay que salir a las ciudades, entregar
una cantidad de papeles e invertir un montón de tiempo y dinero. Cosas que a la mayoría de organizaciones,
más bien, le hacen falta. Pero, por todos los trámites, ¿no
nos dan factura? Sin embargo, son importantes porque
entramos en el mundo de la legalidad, de la modernidad.
En la zona rural, conversar con el vecino, fiarle a la tendera de la comunidad, cambiar papas por aguacates es normal. La vida es más tranquila. No hay que estar contando los segundos en un reloj último modelo o lidiando con
el tráfico insoportable de las ciudades. Sin embargo, los
servicios y la educación aún dejan mucho que desear. La
forma de salir adelante, en gran medida, ha sido gracias
a la organización de la gente. En Íntag, por ejemplo, grupos de personas se han organizado por fines específicos:
crear una microempresa para producir esencias, artesanías,
jabones; promover el cultivo de café orgánico; y, así por
el estilo. Estas actividades son dignas de aplauso pero sus
fines a veces se ven ensombrecidas por los altos y complejos costos de la modernidad. El afán de control también ha desviado la atención: en vez de pensar en la gen-

te terminamos pensando en los números.
Los costos de la modernidad hasta nos están quitando
la identidad. Ahora resulta que el trueque se va a acabar. No podemos darle facturas, retenerle el uno por
ciento por no sé qué cosa, el cien por ciento de no se qué
otra cosa a la comadre con la que cambiamos camotes,
papas y habas por cañas, aguacates y limones. Según el
Estado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y otras instituciones burocráticas, estamos cometiendo actos ilegales,
evadiendo impuestos. ¿Será ilegal, o será injusto?
Ahora también vamos a apoyar a los grandes empresarios y, aunque hasta sin quererlo, quitarles trabajo a los pequeños productores que
se dedican al comercio
justo, sano y soberano.
Pues si la señora que teje
en cabuya, el agricultor
que vende choclo o el
vecino que nos hace las
carreras por caminos infernales no tienen facturas,
no van a poder ser contratados
pues están cometiendo actos ilegales.
Entonces, como necesitamos el famoso papelito,
la retención y la copia de no sé qué cosa, resulta que ahora vamos a terminar comprando en los grandes supermercados y contratando empresas textiles que explotan
a sus trabajadores. Las grandes multinacionales también se benefician de la modernidad.
En cambio, las organizaciones de base y las fundaciones
sin fines de lucro están amenazadas por los engorrosos
trámites. Dependen de los contadores, y tienen que gastar tiempo y dinero para no ser tildadas de ilegales e irresponsables. Además, y ahora, el Gobierno puede cerrar
a las organizaciones por no cumplir con los fines y/o comprometer los intereses del Estado. El problema es: ¿quién
define si compromete o no los intereses del Estado? El
mismo Gobierno.
Este es un círculo vicioso de nunca acabar. La intención no es hacer trampa. Estamos de acuerdo con el espíritu general de ser justos, cumplir con los deberes y responsabilidades, de no desviar fondos o maquillar ingresos. Con eso, sin duda que concordamos. Pero a veces los trámites, los impuestos y los pagos son tan complicados que muchos se pierden en medio camino.
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¡QUÉ BESTIA!

COTACACHI
EL PRESIDENTE NO TIENE QUIÉN LE ESCUCHE
El enlace sabatino del Presidente del 12 de febrero fue en Santa
Ana de Cotacachi. Por pura coincidencia, las semanas anteriores
hubo asambleas en Apuela y Cuellaje en donde reunieron a las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano. Y también, por
pura coincidencia, aparecieron unas hojas de apoyo al Gobierno.
Una madre incluso nos preguntó: ¿Y si no queremos, de todas maneras es obligación que firmemos esas hojas, o si no nos quitan
el Bono? Y bueno, se supone que no. Luego, como este mundo
está lleno de coincidencias, la Junta de Apuela contrató, con plata propia, dos buses para las personas que quisieran ir a Cotacachi
a escuchar al señor Presidente. Sobre todo las que reciben el
Bono. Pero, como la vida es así, los buses se fueron casi vacíos
y la plata no se gastó en obras que tanto hacen falta.
Para colmo, muchos inteños escucharon el enlace atentos a ver si hablaban sobre su Cantón. Y nada. Ni una comisión, ni una autoridad, ni un delegado habló sobre las
obras y los servicios que tanta falta hacen.
Y ni los ministros, ni los delegados, y ni el Presidente dijo ni pio
sobre la carretera ApuelaAguagurum o los servicios
de salud y educación en el
Cantón. Eso sí, la prensa corrupta fue una, y otra, y otra
vez causa de la furia de su
Majestad.
¡Qué bestia!

ALEMANIA Y ECUADOR
EL RACISMO NO CONOCE
FRONTERAS
En Alemania, el racismo es una parte triste e importante de la historia: hace casi
ochenta años, consiguió el poder político un partido que estaba en contra de extranjeros y judíos. Se
creía que los alemanes eran superiores a los demás pueblos. Hoy día, sabemos el desenlace del fascismo: la
Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos. Los alemanes, no estamos orgullosos de nuestro pasado, y la gran mayoría de la gente está en contra del racismo. Aquí, en el Ecuador, ya muchas veces me han preguntado qué opino de Adolfo Hitler, y siempre contesto que no me gusta hablar de él, ya que es un capítulo triste de la historia de mi
país. Pero el racismo no solamente es un problema alemán: me
parece que está aún mucho más presente aquí. La gente de la sierra habla mal de los afroecuatorianos, diciendo que son ladrones, y viceversa. La gente habla mal de los colombianos, diciendo
que son peligrosos. Y de nosotros, los voluntarios y turistas extranjeros, se dice que todos somos ricos, y se nos juzga por el
color de nuestra piel. Estando aquí, quiero compartir con la
gente, quiero ver cómo viven, qué piensan y cuáles son sus metas. Pero pasa, de vez en cuando, que al verme la gente piensa
que tengo muchísimo dinero, por mi cabello rubio y mis ojos azules. Y no quieren hablarme, sino que le pague, como si fuera millonario. A mí, me entristece este comportamiento, ya que juzgar a una persona por su color de la piel, para mí solamente tiene una palabra: racismo.
¡Que Bestia!

DESDE CARONDELET
INSULTOS A GRANEL
A continuación, compartimos con nuestros lectores unos largos trozos de la columna titulada “Insultos a granel”, escrita por el comentarista
del diario HOY, Diego Araujo Sánchez. Los puntos suspensivos (…)
indican sitios en donde se han omitido frases. Las palabras citadas
se publicaron, irónicamente, en la edición del 14 de febrero, Día del
Amor y la Amistad, del periódico citado, en la página 4:
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El presidente Correa ha convertido las cadenas sabatinas en
espacios de descalificaciones e insultos. En el cuadrilátero que
se levanta cada semana, con público seleccionado para aplaudir la intervención, se gastan recursos públicos. ¿Es legal y ético que se los utilice para designar a grupos de ciudadanos?
Mauricio Rodas, de la Fundación Ethos, tuvo la acuciosidad
de registrar los insultos que, en un año de cadenas sabatinas,
habían salido de labios del primer mandatario: 170 contra los
políticos, la prensa, los empresarios, las organizaciones sociales, los ex funcionarios públicos. En 2009, el 30 por ciento del
tiempo empleado en los enlaces semanales había destinado el
Presidente a diatribas, descalificaciones o insultos…
Los insultos tuvieron un repunte el año pasado después del 30
de septiembre con el desfogue presidencial contra el ex director
del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, antes de
que se le diera de baja y encarcelara: “Ni sé el nombre de ese
tipejo, pero que sepa con quién se está metiendo: soy el presidente de la República, ¡pedazo de majadero!... Tú eres
mi subalterno y no puedes estar tratando de hacer quedar como mentiroso a quien es tu jefe”.
En los últimos días arreciaron las diatribas contra
ex partidarios y colaboradores que se han alejado del
Gobierno por no estar de acuerdo con la consulta…
En la última cadena sabatina, Correa repitió los ataques
de mediocre y corrupta contra la prensa y periodistas y agregó otras palabras del más grueso calibre: sicarios de tinta. ¿A dónde llevan estas violentas agresiones verbales?
¿Se trata solo de un fruto del irascible talante presidencial, de ese carácter “fosfórico” que ha reconocido poseer el Primer Mandatario?
…Los insultos a granel son una estrategia política que
da réditos electorales en amplios sectores sociales atrapados por múltiples formas de violencia. Pero no construye ciudadanía, ni educa a la población, ni mejora la
democracia. Solo abona el terreno para los vicios
más destructivos de la cultura política ecuatoriana.
¡Qué bestia!
OTRO DE CARONDELET
EL PRESIDENTE Y LA PRENSA
La gran mayoría de los análisis de las preguntas que constarán en la Consulta de mayo próximo llega a la misma
conclusión: el presidente Correa quiere dos cosas. En primer lugar, va a “meter mano en la Justicia” (esto mismo afirmó el jefe
de Estado al explicar sus intenciones en cuanto a las preguntas 4
y 5 del referendum). Y, en segundo lugar, quiere limitar la libertad de funcionamiento (preguntar 3) y censurar en contenido (pregunta 4 de la consulta ) de los medios. ¿Por qué? Pues, en cuanto a la Justicia, según los críticos, es porque, como sus antecesores en Carondelet, quiere asegurar que él y los suyos (el gran hermano, por ejemplo) no tengan que rendir cuentas por posibles actos de corrupción nunca. Y, en cuanto al segundo punto, la prensa, el Presidente no aguanta ni la más mínima crítica a su actuación. Algunos dirían (y ya lo han dicho) que estamos frente a un
grave trastorno sicológico cuyas consecuencias podrían ser súper
peligrosas, sobre todo al presentarse en una persona con las riendas de todo un país en sus manos.
Y así es, en cuanto a lo que el columnista Diego Araujo denomina el calificativo de “grueso calibre” que lanzó el 12 de febrero contra la prensa: sicarios de tinta.
Un sicario es un asesino a sueldo. Mata a la gente. Las víctimas de los sicarios son personas que incomodan a las personas que ocupan puestos de poder. El poder en cuestión puede
ser el de un gobierno, de un empresario, de un narcotraficante, en fin… Acusar de victimarios a los periodistas, gremio cuyos miembros están entre las víctimas preferidas de las personas
que ocupan los puestos mencionados, es recurrir a un cinismo
sin precedentes.
¡Qué bestia!
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APUELA
LO QUE NO SE ESPERA DE UNA AUTORIDAD

El 28 de febrero cayó un fuerte aguacero que causó muchos desastres en Apuela. La más perjudicada por el invierno fue la Casa
Palabra y Pueblo. El muro de contención no resistió pese a que,
según el maestro constructor, sí era garantizado. Preocupado por
los desastres, el presidente de la parroquia de
Apuela hizo un recorrido para verificar los
daños. También, de paso, estuvo César
Arias, teniente político de
Peñaherrera. Visitaron la Casa
Palabra y Pueblo, una vez que
estuvo en el lugar el teniente se
dio cuenta que nada tenía que
hacer o ver lo que no le conviene. Si el
teniente piensa de esta manera, y sólo
quiere estar en un sitio para ver lo que le conviene,
de qué clase de autoridad estamos hablando.
¿Dónde está esa solidaridad?
¡Qué bestia!

POR LA CARRETERA DE ÌNTAG
DONDE ESTÁ LA SOLIDARIDAD CON TODOS LOS
SERES VIVOS
En la socialización de la vía, el 26 de febrero, se escucharon algunas intervenciones a favor. Otras personas, aunque no
estaban en contra, pidieron que se respete el ambiente y que,
en lo posible, se minimicen los impactos ambientales. Wilson
Hidrovo dijo que por años esperan el asfalto y que no importaría hacer a un lado los pajaritos y las culebritas.
Según los entendidos en la materia, una obra de esta magnitud causa impactos graves en los animales. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensado que el mundo es sólo nuestro?. Por hacer
cosas sin importarnos los demás, estamos donde estamos: con
un planeta a punto de colapsar en pocos años. Si no hay pájaros, insectos, animalitos, culebritas, no habrá plantas porque
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son esos los seres que polinizan las plantas, que controlan las plagas, y de este tema debe estar enterado, licenciado Hidrovo. Luego,
sin plantas no hay lluvia. Y sin agua, no hay nada.
Punto. Ya es hora de que los animales, que son
víctimas de nuestra arrogancia como especie a pesar de que nuestra existencia depende de la de ellos,
se manifiesten por la vida. Como dijo el cantautor, Víctor Heredia: “cómo me reiría ese loco día”.
¡Qué bestia!

NANGULVÍ
LOS TURISTAS TIENEN PLATA
Casi todos los visitantes que vienen a Íntag llegan para bañarse en las piscinas de Nangulví,
tanto ecuatorianos como extranjeros. Pero al entrar al Complejo, el cliente es confrontado con
una lista de precios en la ventana de la recepción que dice: Niños 0,75 dólares; adultos:
1,50 dólares; extranjeros: 3,00 dólares.
O sea, la administración de las piscinas cree
que todos los extranjeros tienen plata.
Además, no hace una distinción entre los
extranjeros que apoyan a Íntag para que
se desarrolle de una manera alternativa
y sostenible y los que están aquí como
turistas, no más. Finalmente, al igual que los
demás visitantes, reciben el mismo mal servicio, pero para el cual tienen que pagar el doble. ¡Qué linda bienvenida a Íntag!
Nos duele tener que criticar a inteños pero, en cuanto a las piscinas, éstas son el único punto de contacto inmediato que tiene
la gente de afuera con la Zona y hay cosas tan, pero tan, elementales
en el manejo de un negocio que nos deja boquiabiertos el tener
que mencionarlas. Y que dan a la Zona entera y a todos sus habitantes pésima fama.
¡Qué bestia!

Nos disculparán...

En el artículo “Cotacachi firme en contra de la minería” del último número del Periódico (página 8), escribimos mal el nombre del señor Jomar Cevallos, coordinador de la Asamblea de
Unidad Cantonal de Cotacachi (AUCC). Su nombre no viene
con tilde. Le pedimos mil disculpas.
Además en el artículo se menciona el “Comité de Desarrollo
y Gestión” como parte de la estructura de la AUCC. El nombre
correcto de la institución es “Consejo de Desarrollo y Gestión”.
Mil disculpas más por esta equivocación.

En el número 69 del Periódico ÍNTAG publicamos una serie de
fotos preciosas sobre la vida silvestre en las páginas 25 y 26, que
acompañan el artículo titulado En veremos iniciativa Yasuní-ITT.
Se nos olvidó incluir el nombre de la fotógrafa, la licenciada Sylvia

Seger, una gran amiga de hace años siempre dispuesta a colaborar con el periódico de muchas maneras. Sylvia tomó las fotos durante varias visitas a la Estación Biológica Tiputini en la
Reserva Yasunú. Esta es la segunda vez que publicamos sus obras
fotográficas sin incluir el crédito. Nos sentimos avergonzados
por este nuevo desliz de parte nuestra. Así que, Sylvia, te pedimos mil disculpas y te agradecemos tu espíritu tan generoso para con nuestro medio comunitario.

En la contraportada de ÍNTAG #69, documentamos el aniversario del Periódico y la Radio. Queremos aclarar que Cesar Pavón,
poeta inteño, es el autor de la maravillosa canción cuya letra acompaña las fotos de la página indicada. Gracias, César, y mil disculpas por esta omisión imperdonable.

Para que se ría un poco...

Raíces cuadradas
La maestra le encargó una tarea de matemáticas a Pepito.
Pepito le pide ayuda a su papá. Después, Pepito llega a la escuela y le dice su maestra:
Pepito, ¿Por qué no hiciste la tarea?
Porque aunque mi papá y yo arrancamos todos los árboles
del parque, ninguno tenía raíz cuadrada.

Los huevos de Pepito
Erase una vez que Pepito se puso a vender huevos en una iglesia:
¡Huevos, huevos, a 10 pesos cada uno!
Y el padre muy molesto grita:
¡Saquen a ese niño de los huevos!
Y Pepito asustado le dice:
¡Padre, mejor de la orejita!
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LA PREPOTENCIA, LA CONSULTA Y LA
METEDURA DE MANO A LA JUSTICIA

CIUDADANO DE A PIE

E
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Hugo Robalino

l pueblo es aguantador, pero no tonto.Miremos que en Egipto
han soportado más de 30 años de un mismo “régimen de
gobierno”, pero el pueblo despertó y se rebeló hasta que
la fuerza popular lo destituyó.
Aquí, en nuestro medio, es pertinente preguntar: ¿Queremos
algo parecido? Porque al paso que vamos, los “aliancistas” están captando todos los poderes que hacen un Estado de derecho,
pretexto de enderezar la justicia y no sé cuántos argumentos. Dicen
los entendidos en la pretendida consulta viola la Constitución de
la República. Una consulta “tramada” por asesores del Presidente.
Dicho sea de paso, el Alexito Mera habría sido asesor del León
Febres Cordero. Además, las preguntas están induciendo al sufragante a tomar una decisión favorable. Anali-cemos, desde nuestro humilde conocimiento, al menos la pregunta cuatro; luego,
pongamos un punto de comparación al puro estilo de un ciudadano de a pie.
La pregunta cuatro dice: “sustituir el Pleno del Consejo de la
Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno
por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia
y Control Social”. Según el proponente, es para superar la crisis de la función judicial.
Pero cabe destacar que al sustituir el pleno estaría modificando
la Constitución y, para aquello, se necesita realizar otra Asamblea
Constituyente.
Les pregunto, amigos lectores: ¿Podrá un alumno, por más abanderado que sea en su colegio, violar los reglamentos del plantel
educativo? ¿Podrá un presidente de una junta parroquial hacer
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lo que le venga en gana, por tener apoyo popular? ¿Podrá un empresario, pretexto de tener poder y dinero, violar la Constitución,
leyes o reglamentos de nuestra república?
El meollo del asunto radica en que no puede hacer lo que le
venga en gana so pretexto de ser presidente de la República y
tener “buenas intenciones”. He escuchado que el señor Presidente
dice que le ampara la Constitución, a convocar a una consulta
popular ¡sí!, más no a violar la Constitución, bajo el pretexto de
mejorar la justicia ecuatoriana. Dicho sea de paso, todos estamos de acuerdo que mejore nuestra justicia.
Suponiendo que fuera constitucional ésta pregunta, se imaginan aquel Consejo de la Judicatura de bolsillo que tendría el presidente, un delegado de su Majestad, que obviamente va a poner una persona de su confianza; un delegado de la Asamblea
Nacional, que también será hombre de su confianza, ya que todavía tiene mayoría en la Asamblea, y un tercer delegado de la
función de Transparencia y Control Social. Si no me fallan las
matemáticas, siempre dos será mayor que uno, mayoría casi absoluta, ¿cierto?
Más sencillo enjuiciar a los luchadores populares o personas
que no estén de acuerdo con la forma de gobernar de su Majestad,
¿verdad? ¿Cuántos inteños irían a parar en la cárcel por oponerse
a la minería acusados de sabotaje y terrorismo? Algún fanático
del presidente dirá, “qué exagerado”, pero solo les invito a recordar que algunos compañeros indígenas están enjuiciados,
acusados de sabotaje y terrorismo solamente por salir a protestar en Otavalo en la cumbre del ALBA. Entonces, colega ciudadano de a pie, juzgue usted de qué lado está la razón.

DÍA DE LA MUJER:
SE CONMEMORA CIEN AÑOS DE LUCHA

100 AÑOS DE ESFUERZOS POR IGUALDAD

O

Nora J. Sinner

rganizaciones de mujeres en todo el mundo se están
preparando para el 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer. Este año se celebra un siglo de lucha por la
igualdad, la justicia, la paz, el desarrollo y la participación de
las mujeres. Después de 100 años, la lucha sigue.

Igual educación para las mujeres
Este año se celebra el día bajo el lema: “La igualdad de acceso a la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología: el camino hacia el trabajo decente para la mujer”. En Ecuador
las organizaciones de mujeres hacen esfuerzos para que este lema se cumpla. En la actualidad las mujeres tienen menos acceso a la educación y a trabajos reconocidos y bien remunerados. Ese es el desafío de hombres y mujeres: hacer
que los derechos sean iguales para todas y todos.

Foto: Internet

Tradición de 100 años
Al iniciar el siglo XX comenzó la lucha pública por la igualdad
de género. El período fue marcado por grandes cambios sociales. En esa época, mujeres europeas exigieron que sus derechos
sean reconocidos, al igual que los de los hombres. Reclamaron
el derecho de voto, trabajo y la ocupación de cargos públicos.
En 1911 se celebró por primera vez la fecha, el 19 de marzo, en
los países de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. En los
eventos participaron más de un millón de mujeres y hombres.

Clara Zetkin (izq.), iniciadora del primer Día de la Mujer en
1911, con su compañera Rosa Luxemburg. Las dos fueron
líderesas del movimiento femenino en Alemania.
Fuentes: “Día Internacional de la Mujer”,
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_
Internacional_de_la_Mujer;
http://www.un.org/es/events/women/iwd/2011/index.shtml; “Día de la
Mujer: la lucha por la equidad”, Hoy, 8 de marzo de 2009,
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/dia-de-la-mujer-la-lucha-porla-equidad-337324.html
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LUZ PARA LAS FAMILIAS

ÍNTAG marzo - abril 2011

REFLEXIÓN EN EL MATRIMONIO

E

Padre Rafael León de la Torre*

so es lo que vino a traer Dios a la humanidad con
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La familia, más que fundamentarse en anhelos, sentimientos
o intereses, se basa en el matrimonio. No solo civil sino también
aquel matrimonio que llega al alma y que une a las personas espiritualmente. Es por eso que Jesús, al hablar del matrimonio,
dice: “Por eso el hombre abandonará a su padre y madre para
unirse con su esposa y los dos serán una sola persona, […] de
modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido” (Mr
10, 7-9). No dice que el hombre puede unirse a su amiga, enamorada o novia; si se quiere hacer caso a Dios, y si un hombre
va a unirse a una mujer, ella debe ser su esposa; esa unión es sagrada. El texto es claro, de manera que si el esposo, por ejemplo, se fuera a España y la esposa se fuera a Colombia, ellos de
una manera sagrada siguen unidos por la luz del matrimonio.
En algunos casos, cuando la esposa y el esposo ya no viven
juntos porque se pelearon y están separados, la palabra “separados” es, según Dios, mal empleada. En algunos casos es conveniente distanciarse cuando el matrimonio se ha vuelto amenaza para la vida de la pareja o para los hijos. Sin embargo, con
este distanciamiento no acaba con el matrimonio. De lo que Dios
ha unido nadie puede separar mientras vivan. Pueden distanciarse
hasta que sanen física, espiritual, moral o psicológicamente. Si
se uniera a otra persona fuera del matrimonio, Jesús llama a esa
acción adulterio (Mr 10, 11-12).
Tengo la dicha de conocer en los años del ministerio sacerdotal a varios matrimonios que han estado en gravísimos problemas
(para muchos imposibles de solucionar) pero que, luego de acercarse sinceramente a Dios, recibiendo serios tratamientos, pero sobre todo luego de una sincera y verdadera reconciliación con
Dios y entre esposa y esposo, han salido adelante. Nada es imposible
para él que tiene fe. Si pierden la esperanza en el matrimonio, la
sociedad está perdida…la familia es la base de toda sociedad; si
se degenera o se destruye, todo se destruye.
Los que hemos tenido la dicha de haber crecido en un hogar con
papá y mamá “bien casados”, como comúnmente se dice, sabemos que es muy valioso ver como papá y mamá han salido adelante luego de problemas y dificultades, y siguen adelante a veces con problemas pero también con alegrías, pero con la felicidad de estar con el alma en gracia de Dios y de estar juntos sa-

liendo adelante y encontrando la felicidad también en sobrellevar
los problemas. Ésta es la felicidad que los que no tienen fe a veces no entienden, aquella felicidad de dar la vida, no solo terrena
sino espiritual, a aquella persona, a la que delante de Dios prometió amar y serle fiel todos los días de la vida.
Si no hubiera matrimonio, posiblemente varias personas no conocerían a papá o mamá o vivirían con padrastros o madrastas,
y ya se sabe lo doloroso y grave que eso puede ser para los hijos y para las almas de la esposa y del esposo.
Es importante que los jóvenes y señoritas mientras son solteros se preparen bien, ya que su futura familia se merece lo mejor de ustedes, es importante antes que casarse y luego vivir juntos como Dios quiere. Para esto, hay que tener listo por lo menos cuatro aspectos:
Moral (que tengan muchos valores, entre ellos, el verdadero amor
que no basa sólo en afectos, sino en dar la vida por la pareja).
Intelectual (que sepan cómo resolver posibles problemas de
la vida y salir adelante).
Económico (tener dónde vivir, trabajo, ahorros; todo esto les
servirá para salir adelante, así no faltarán la vivienda y la comida de cada día).
Espiritual (es el más importante: que sus almas estén bien con
Dios, sin vicios, que vayan a misa juntos todos los domingos,
si pueden hasta todos los días, y que escuchen la Palabra de
Dios, se den la paz con cariño y reciban la Comunión y la bendición de Dios).
Les animo por su propia felicidad a los solteros y solteras que
tengan por lo menos estos cuatro aspectos antes de casarse y luego vivir juntos. La esposa se merece mucho cariño y respeto, no
es menos que el esposo, los dos son muy importantes, insustituibles en el matrimonio. Entendamos que lo que daña el cariño, el afecto, la comprensión son los pecados, entendámoslo bien,
no el matrimonio. Si se rechazan los pecados, los vicios y la maldad del corazón y dejamos entrar la luz de Dios en el alma, la
situación será distinta. Será sólo cuestión de saberse querer y adaptarse el carácter, edad y forma de ser.
Oremos por los matrimonios, ahora en el mundo hay tantas
amenazas al matrimonio sagrado y es necesario fortalecerse para
no dejar entrar o erradicar, si ya hay en la zona de Íntag los vicios,
la prostitución fuente de infidelidad, de la delincuencia y tantos males como lamentablemente se ha visto en otras ciudades, es bueno revelarse y liberarse en el amor de Cristo en contra de los pecados, en paz pero con firmeza. Espero que la zona de Íntag se mantenga firme y valiente en no dejarnos corromper por ningún mal.
Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos aquellos matrimonios “bien casados” que dan buen ejemplo y acompañan
a sus hijos en la Palabra de Dios, en la oración y en la comunión como familia. ¡Felicitaciones!
No nos dejemos vencer por los males de este mundo. Les
bendigo con afecto, y recuerden que oramos por ustedes para que
la luz de Dios no falte en sus hogares.
*Párroco de Apuela. Coordinador Pastoral de la Zona de Íntag.
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Puntos de venta en OTAVALO

CASA DE ÍNTAG: calle Colón y Sucre.

PUESTO DE PERIÓDICOS DE DOÑA ANGELITA:
Calle Calderón y Roca (esquina).

RESTAURANTE BUENA VISTA: calle Salinas y
Jaramillo, Plaza de Ponchos.

THE BOOK MARKET: calle
Roca y García Moreno, bajo
Hotel Riviera Sucre.

RUNA TUPARI:
Calle Sucre, frente a la Plaza de Ponchos.
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LOS BAMBÚES Y SUS MÚLTIPLES USOS

HACIA UN MEJOR MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS

L

CRÓNICA VERDE

Cristóbal Cobo

os bambúes están entre las plantas de mayor y más versátil utilización, incluyendo la construcción. De las cerca de 1500 especies de bambúes que hay en el mundo, alrededor de 280 son
nativas del Ecuador. Entre ellas están las del género Neurolepis, que
habita hasta los 4 300 metros de altitud y se utiliza en la Sierra para
techar. También contamos con otros bambúes útiles, como el carrizo
(Arundo donax, Aulolemia longiaristata, Chusquea spp.), el siksi
(Cortaderia spp.), la tunda (Arundinella spp. Aulenemia queko), entre muchos otros. Sin embargo, seguramente la estrella, por sus excelentes cualidades, es la caña guadúa (Guadua angustifolia). Es liviana, fuerte, flexible y resiste grandes esfuerzos físico-mecánicos.
También se está investigando su resistencia sísmica para estandarizar
su uso en ingeniería civil. Finalmente, absorbe sonidos y olores,
resiste altas temperaturas y tiene estupendas cualidades estéticas.

Historia del bambú en el Ecuador
De acuerdo con la arqueobotánica, que es el estudio de los usos ancestrales de las plantas a través del análisis de fósiles de vegetales, las
plantas bambusoides aparecen con frecuencia en el Ecuador prehistórico. Es decir, fueron utilizadas por las culturas aborígenes del Ecuador.
Se cree que la cultura La Tolita llegó a fundir platino a más de 1770
grados centígrados usando caña guadúa. En Manabí, por ejemplo, han
encontrado que los bambusoides –y en especial la caña guadúa–
constituían, como hasta ahora, la materia prima para la construcción
de viviendas, como combustible, para cocina, alfarería y orfebrería.
Algunas etnias indígenas la consideran sagrada. Los shuar
llaman a la guadua kenku y la relacionan con la diosa procreadora Nunkui, la madre de Etsa y Nantu: el Sol y la Luna.
Pueblos indígenas de la Costa, como los tsáchila y chachi, se rapan
una parte de la cabellera utilizando tiras verdes de corteza de guadúa.Asimismo, no se admitía que el cordón umbilical del recién nacido fuera cortado con bisturí. Tenía que ser con una tira de guadúa, pues previene infecciones por sus propiedades antioxidantes.

Edificios hechos de hierba
Grandes construcciones están hechas a base de bambú. Los
tumbados del pasillo del convento de San Francisco de Quito,
por ejemplo, están armados con carrizo, moya y tunda. Asimismo,
varias construcciones en Guayaquil usan este material para soportes de lozas, postes, andamios y como caña picada para casas o cerramientos. En la ciudad de Lima, la guadúa es conocida como caña de Guayaquil, porque la capital peruana fue construida con este
vegetal proveniente de la cuenca del río Guayas.

Sus múltiples usos
En Latacunga está uno de los mercados de artesanías de bambú más
grandes de América. Los canastos, las lámparas, las cometas y un
sinfín de otros objetos son hechos de plantas bambusoides. Su fácil
disponibilidad, flexibilidad y peso tan ligero vuelven al carrizo y al
siksi unos de los preferidos por el fácil manejo. Asimismo, las quenas, rondadores, pingullos y zampoñas nos deleitan con su música
que pasa a través de los bambúes. Las vacas locas, los voladores y
otros juegos pirotécnicos también son hechos de este material.
Pero la importancia económica del bambú para el Ecuador va más allá
de su uso artesanal. Con él también se elabora muebles, laminados, aglomerados, carbón, fertilizantes, aceites, resinas, medicinas, instrumentos,
ropa, pañales e incluso teléfonos celulares. En las plantaciones bananeras, por ejemplo, se utiliza guadúa para sostener el peso del racimo de
banano. Cada planta necesita uno, dos o hasta tres puntales o cujes de
guadúa que son ideales por su bajo costo. También la utilizan en camaroneras y florícolas para construir cortinas rompevientos y estructuras
de invernaderos. Si no fuera por las bondades de este material, el impacto ecológico de dichas actividades sería aún mayor del que ya es.
Además, sus propiedades como combustible son excepcionales
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gracias a su alto poder calorífico. Sin embargo, la caña en estado verde previene los incendios forestales, pues acumula mucha agua en
sus tejidos y cavidades. La guadúa es un recurso importante, pero
no valoramos su potencial.
Es común ver guadúa en todo lado. Muchos la deforestan pero pocos la cultivan. Estas especies fueron abundantes y deberían ser prioritarias en los proyectos de reforestación. No solo se crearían múltiples empleos (en artesanía, construcción y cultivos) sino que también sería de gran ayuda ecológica para el control de la erosión, captura de carbono, mejoramiento paisajístico y biodigestión para el tratamiento de aguas residuales.

Aplicaciones tecnológicas
Aunque muchas veces lo relacionamos con lo tradicional, el bambú se ha utilizado por mucho tiempo en actividades vanguardistas.
Thomas Edison utilizó un filamento carbonizado de bambú en la primera bombilla eléctrica que presentó al público, luego de haber probado miles de otros materiales. Las
primeras bicicletas, los primeros aparatos aéreos y prototipos de navegación también fueron hechos de bambú. El 80
por ciento del papel que se consume en India y China proviene de la pulpa de bambú. La guadúa tiene una demanda creciente en los países del Sur: Chile es un gran importador
y re-exportador de guadúa ecuatoriana.
A pesar de la actual revolución en materiales sintéticos, el
bambú está recibiendo atención renovada. La empresa Dell,
la segunda proveedora de computadores personales en el mundo, acaba de presentar un modelo con carapacho de bambú.
Y Craig Calfee, uno de los pioneros en la fabricación de bicicletas de fibra de carbono, está construyendo bicicletas de bambú y
avizora que este material producirá la próxima revolución en equipos
de alta competición. Esta revaloración del bambú traerá consigo un importante aumento de la demanda mundial. La plantación de guadúa
en el Ecuador podría abastecer parte de esa demanda.

¿Es conveniente fomentar otro monocultivo?
En realidad, sería un error establecer otro monocultivo, como el de
eucaliptos, fomentados irresponsablemente por el Ministerio del
Ambiente en la Costa. Pero, la reforestación con guadúa no solo ayudaría a salvar los bosques al remplazar la madera que de ellos se extrae actualmente, sino que crearía empleos y productos con valor agregado. Otra ventaja de la guadúa es su vigoroso crecimiento: hasta veinte centímetros diarios en una de sus primeras etapas. Esta eficiencia para producir biomasa significa que se necesitaría una menor superficie
cultivada para producir similares volúmenes de material. Además, es
un organismo ecológicamente sociable y nativo a nuestro medio, por
lo que constituye un hábitat propicio para insectos, reptiles, mamíferos y diferentes tipos de aves. Las manchas de caña guadúa son ambientes diversos, a diferencia de los desiertos verdes en que se convierten
las plantaciones forestales. Estas y otras cualidades convierten a la caña en un elemento de reforestación adecuado, barato y rápido.
Se protesta mucho por la deforestación. Sin embargo, todos los días se movilizan camiones cargados de árboles centenarios. Las empresas madereras presentan planes de reforestación, pero en la práctica, estos consisten en la suplantación de bosque nativo por plantaciones monoespecíficas que, al producir solo una pequeña fracción
de lo comercializado, únicamente maquillan la desmesurada depredación de los bosques nativos por parte de las empresas.
Podríamos detener la deforestación restaurando tierras degradadas con especies nativas, entre éstas, la guadúa. El cultivo de guadúa es urgente para salvaguardar nuestra biodiversidad.
*Cristóbal Cobo es promotor del cultivo de la guadúa y su uso, por alrededor de doce años,
sobre todo en el noroccidente de Ecuador. Da conferencias y capacitación. Más información:
Red Internacional de Bambú y Ratán (INBAR), cuya sede latinoamericana está en Quito, en el
edificio del Ministerio de Agricultura o al correo electrónico: cristocobo@yahoo.com.

34

CRÓNICA VERDE

ÍNTAG marzo - abril 2011

EROSIÓN DE SUELOS: PROBLEMA MAYOR

LAS HAMBRUNAS DEL FUTURO CERCANO

D

John Vidal

La fertilidad que se pierde
Según la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) siglas
en inglés de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 75
mil millones de toneladas de tierra, esto es, el equivalente de 10
millones de hectáreas de tierra cultivable, se pierde cada año a
la erosión, las inundaciones o la salinización; otras 20 millones
de hectáreas se abandonan porque los suelos ya no dan.
Las implicaciones son terroríficas: “El mundo enfrenta una grave amenaza de una escasez mayor de alimentos dentro de los próximos 30 años. Estamos intentando producir más cultivos en menos tierra mientras se incrementan los costos de fertilizantes y
combustibles y la oferta de agua se disminuye”, afirma el profesor Keith Goulding, director del programa de Suelos
Sustentable del Centro de Investigación de Rothamsted y presidente de la Sociedad Británica de Ciencias de Suelos.
Lester Brown, presidente del Worldwatch Institute en Washington,
D.C., afirma que se requieren de entre 200 y mil años para renovar
2,5 centímetros de suelo. “La delgada capa de suelo cultivable que
cubre la superficie terrestre del planeta es la fundación de la civilización. Esta capa, típicamente de 15 centímetros de profundidad, se
creó durante un larguísimo período de tiempo geológico cuando la
formación de suelos nuevos excedía el índice natural de erosión. Pero
en algún momento en el siglo pasado, con la expansión de las poblaciones humana y ganadera, la erosión de suelos comenzó a exceder la formación de suelos nuevos sobre enormes áreas”.

Lo que no se ve…
La erosión de suelos no es una prioridad entre gobiernos y agricultores porque normalmente ocurre a un ritmo tan despacio que
no se nota el efecto cumulativo sino después de décadas, según
David Pimentel, profesor de Ciencias Agrícolas de la Universidad
de Cornell. “La pérdida de un milímetro de suelo es tan pequeña que nadie se da cuenta. Pero durante un período de 25 años,
la pérdida llega a 25 milímetros, y se requiere unos 500 años para recomponerse mediante procesos naturales”.
La erosión de suelos también conlleva a una productividad reducida debido a la pérdida de agua, materia orgánica y nutrientes. Una reducción del 50 por ciento en la materia orgánica del
suelo reduce en el 25 por ciento el rendimiento del maíz. Los
países están perdiendo el suelo en ritmos distintos. Los Estados
Unidos, que por poco evitó convertir a los Grandes Llanos en
un desierto en la década de los 1930, pierde sus suelos a un ritmo 18 veces mayor al ritmo de recomposición.
La desertificación de China podría ser el peor caso en el mundo, según Brown Wang Tao, un experto en el tema, asegura que,
entre 1950 y 1975, un promedio de 1 550 kilómetros cuadrados
se convirtió en desierto cada año. Durante el último medio siglo, unos 24 mil pueblos en el norte y oeste de China han sido
abandonados parcial o totalmente como resultado de ser enterrados por la arena arrastrada por el viento”.
El problema es muy aparente en las praderas de África, el Medio
Oriente y Asia central. En 1950, África albergaba 227 millones
de personas y 273 millones de cabezas de ganado. Por el 2007,
había 965 millones de personas y 824 millones de ganado.

Foto: Mary Ellen Fieweger

entro de 40 años, habrá más de ochos mil millones de
seres humanos en el mundo, o sea, dos mil millones más
que la población actual. Para darle de comer a todo el
mundo, la producción de alimentos tendrá que aumentar en por
lo menos un 40 por ciento. El problema es que existen suelos
fértiles en apenas el 11 por ciento de la superficie terrestre del
globo y estas tierras ya están siendo trabajadas y, debido a técnicas no aptas, los suelos se están degradando y perdiendo.

La población ganadera crece al mismo ritmo veloz que el de
la población humana, y los resultados no son muy prometedores para el futuro de nuestra especie.

Soluciones
Los países se están despertando. La Unión Africana ha lanzado
la Iniciativa del Muro Verde del Sahara para combatir la desertificación en la región del Sahel. Este plan, propuesto por el entonces presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, resultará en
la siembra de 300 millones de árboles en tres millones de hectáreas en una larga banda por el continente entero, del este al oeste. Senegal, país que pierde 50 mil hectáreas de tierra cultivable cada año, sería donde inicia el muro en el occidente. Modou
Fada Diagne, ministro del Ambiente, dice: “En vez de esperar
que el desierto venga a nosotros, tenemos que atacarlo”.
En julio del 2005, el Gobierno de Moruecos, que enfrentaba una
grave sequía, anunció que dedicaría 778 millones de dólares a la
cancelación de las deudas de los agricultores y la conversión de
sembríos de cereales en huertas de olivo y otros árboles frutales.
China se defiende contra el desierto del Gobi mediante un cinturón de 4 480 kilómetros desde Beijing pasando por Mongolia
Interior. La meta es la plantación de árboles en 10 millones de
hectáreas pero las presiones para expandir la producción de alimentos parecen haber disminuido el ritmo del proyecto.
Fin del arado
Nuevas prácticas agrícolas han sido introducidas como otra arma
contra la desertificación. En vez de la práctica tradicional de arar
y rastrear la tierra, en algunos lugares se usa una especie de taladro para meter la semilla en el suelo no perturbado y se controlan las malezas con herbicidas. En Estados Unidos, el área cultivada de esta manera creció de siete millones de hectáreas en
1990 a 27 millones en 2007. La técnica se ha extendido de manera veloz: en Brasil se trabajan 26 millones de hectáreas con esta metodología; en Argentina, 20 millones; en Canadá, 13 millones; en Australia, 12 millones.
Pero la mejor esperanza se basa en el reconocimiento del cambio
climático. La agricultura produce el 30 por ciento de todo el dióxido de carbono liberado a la atmósfera debido a la deforestación, la
conversión de tierras de turba en sembríos y la degradación de suelos. Si se encuentra la forma de premiar la reforestación y la conservación, hay la posibilidad de que se pueda dar de comer a las dos mil
millones de personas adicionales que nacerán en los próximos años.
Tomado del Guardian Weekly; título original: “Soil erosion threatens
to leave Earth hungry”, 14 de diciembre de 2010 (adaptado y traducido
por Mary Ellen Fieweger).
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INVIERNO: TEMPORADA
DE INFECCIONES RESPIRATORIAS

GRIPES ESTACIONALES

Í

LA SALUD

Dra. Daniela Guevara*

ntag está en invierno desde diciembre hasta abril. Durante
la época invernal las características frías y húmedas del
ambiente provocan un aumento de los casos de infecciones
respiratorias. Por esta razón, se les ha denominado gripes estacionales.

Características
Es importante recalcar que la mayor parte de las gripes estacionales
son leves. Los síntomas más comunes son: dolor de cabeza, garganta y músculos. Puede presentarse también fiebre, tos, estornudos, congestión nasal y ardor en los ojos. En algunos casos,
la enfermedad tiende a curarse espontáneamente, sin complicaciones y se las conoce como resfriado común.
Por otra parte, un pequeño grupo de infecciones merecen particular atención. Las infecciones que son provocadas por virus,
específicamente, los tipos AH1N1 y AH3N2, son más preocupantes. A diferencia del resfriado común, éstas cursan con síntomas más pronunciados y de difícil control. El malestar suele
ser más intenso, la fiebre es muy alta -mayor a 39 grados-, y las
personas tienen dificultades para respirar, incapacitando a la
persona. En estos casos, la probabilidad de complicaciones de
neumonía es mayor. Sin embargo, el tratamiento precoz suele
resolver el problema de forma favorable y la mayoría de los pacientes se recupera bien.

Recomendaciones para evitar el contagio
Lo más importante es acudir de forma oportuna al puesto de salud más cercano ante cualquier síntoma gripal. Allí, personal especializado podrá determinar la gravedad del caso y brindar la
ayuda de forma temprana. No se auto medique, esto podría demorar el diagnóstico y provocar complicaciones.
Además, todas estas infecciones se transmiten fácilmente de
una persona a otra. Cuando estornuda o tose, las gotas de saliva son las principales transportadoras del virus. Por tal motivo
se recomienda: lavarse las manos de forma frecuente, cubrirse
la boca con el ángulo interno del codo al toser o estornudar y
evitar acudir a sitios donde hay muchas de personas. Esto ayudará a disminuir la probabilidad de contagio.
Es importante insistir que existen grupos vulnerables –niños
menores de cinco años, ancianos, enfermos crónicos y embara-

zadas– que, por su condición, requieren especial cuidado.
En la actualidad el Ministerio de Salud Pública dota a las unidades de salud de todo el país con personal capacitado, vacunas
y medicamentos para brindar a la colectividad la atención que
la circunstancia y comunidad demande.
*Médico Rural S.C.S. Apuela

DEPORTES

Recomendaciones para evitar
el contagio de las infecciones respiratorias.

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SIGUE EN MARCHA

XIV CAMPEONATO ZONAL DE FUTBOL

E
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Seis de Diciembre de Plaza Gutiérrez, Atlético Juvenil y el
Cristal de Peñaherrera y el equipo de Cuellaje. Cada partido se
pone emocionante. La final será el 27 de marzo.
Foto: José Rivera

l campeonato zonal de fútbol está en los octavos de final. Los equipos clasificados son: River Plate de
Aguagrum, García Moreno, Nigeria de Sata Rosa de García
Moreno, El Juventus de Apuela, Seis de Diciembre de Plaza Gutiérrez,
El Cristal, Sport Boys y Atlético Juvenil de Peñaherrera. En damas, las clasificadas son: Muevo Milenio y 14 de Febrero de Plaza
Gutiérrez, Sport Boys y Atlético Juvenil de Peñaherrera. En la
categoría sub trece el equipo de Plaza Gutiérrez se enfrentará con
el Sport Boys. Si gana, este equipo de niños de Plaza, sería
campeón invicto. Hasta el momento no conoce la derrota. Para
darle más emoción al deporte, el 6 de marzo se inauguro la categoría Sub Cuarenta. Los equipos que saltaran a la cancha son:

Los equipos siguen en la lucha por alcanzar el título.
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LA ESTEVIA

LA FINCA
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REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO

Dra. Giovanna Mejía

Condiciones ambientales.
El cultivo de la Estevia requiere de 1400 a 1800 milímetros de lluvia por año. La planta no soporta sequías muy
prolongadas. Requiere una alta luminosidad (por lo
que se requiere ralear el monte (no rozarlo por completo). Es necesaria una temperatura superior a los
13°C siendo ideal entre los 18 y 34 °C. Resiste y prospera hasta los 43°C acompañado de precipitaciones frecuentes. Temperaturas entre los 5 y 15°C no matan la planta pero inhiben o detiene su desarrollo foliar. Temperaturas inferiores a los 5°C (heladas) matan a la planta. La planta prospera desde cero hasta 1500 metros sobre el nivel del mar.

Condiciones de suelo
La Estevia produce bien en suelo franco arenoso o franco arcilloso con pH entre 5,5 y 7,5. En zonas con altas precipitaciones
es recomendable que el terreno tenga una ligera pendiente para
evitar encharcamientos. También es recomendable establecer curvas de nivel. No son recomendables los suelos salinos.
Fertilización:
La planta no es muy exigente en macro y micronutrientes. Sin
embargo, si el suelo es arcilloso o arenoso, se recomienda adi-

NOTAS SOCIALES

Apuela
Muchisimas felicidades a la
señora Marina Escobar que estuvo de
cumpleaños el 6 de marzo. Sus amigas y
amigos le desean éxitos y que siga cumpliendo muchos años más.

El 11 de marzo cumple años la señora
Cecilia Montalvo. Sus amigos y amigas le
envian muchísimos saludos y que pase un
feliz día. Felicitaciones.

Muchisimas felicitaciones a Melany,
Jadira y Lenadro Ulcuango que estuvieron
de cumpleaños en el mes de marzo. Sus padres, primos y amigos les desean muchas
felicitaciones y que sigan cumpliendo muchisimos años mas.

cionar materia orgánica. La plantación debe contar con tierra de bosque negra o materia orgánica, preferentemente
humus de lombriz o guano de vacuno o caballo; no es recomendable el estiércol de aves por que facilitan la presencia
de nematodos. Con estos productos se efectuarán las enmiendas
necesarias, evitándose el uso de fertilizantes sintéticos.
Si el suelo presenta acidez marcada, se aplicará cal apagada para disminuir la acidez.

Rendimiento del cultivo
En una hectárea se puede sembrar hasta 80.000 plantas de
stevia con rendimiento de 1000 kilos en la primera cosecha y hasta 2000 kilos en las cosechas subsiguientes, con hasta tres cosechas al año. La planta tiene una vida de seis a ocho años, todo depende del nivel de cuidado que se le dé. Los precios en el
mercado fluctúan de cinco a ocho dólares el kilo, dependiendo
de la calidad de la hoja y de su proceso de deshidratación por lo
que el rendimiento por cultivo de hectárea es de cinco mil a ocho
mil dólares por cada cosecha, descontando los gastos de inversión y mano de obra.
Para mayor información y asesoramiento, llame a:
097173983
083009386
062600528

Andrés Perugachi estará de
cumpleaños el
27 de marzo. Su
madre y hermanitos le desean
mil felicitaciones en su día.

El 28 de marzo, Justina Merizalde estará de cumpleaños. Sus amigos y amigas
de la Fundación Casa Palabra y Pueblo le
desean muchisimos éxitos y que cumpla
muchos años más.

A la señora Norma Pasquel le desean muchisimas felicitaciones en su día, el 8 de
abril. Sus amigos y amigas de la Iglesia
Pentecostal le envian muchos abrazos y que
Dios le bendiga siempre en su hogar.

El 13 de abril cumplirá años Valeria
Freire. Sus amigos y excompañeros del
Colegio nacional Apuela le desean éxitos
en el futuro.

Nora Sinner está
de cumpleaños el
23 de marzo. Los
compañeros del equipo del Periódico
ÍNTAG le envían
muchísimas felicitaciones. Feliz cumpleaños.

Mateo Vetancourt cumplirá años el 6 de
abril. Sus amiguitos de la Escuela Francisco Javier Endara le desean un feliz cumpleaños lleno de alegría. Felicitaciones.

Peñaherrera
El 30 de marzo cumplirá años Mateo
Robalino. Sus amiguitos de la zona de Íntag le desean que siga cumpliendo muchisimos años más. A este saludo se une

el equipo del Periódico ÍNTAG y le envian
muchos saludos.

Plaza Gutiérrez
A nuestra editora, Mary Ellen Fieweger,
sus amigos y compañeros de la Fundación
Casa Palabra y Pueblo le envian muchísimos abrazos en su día. Además, le piden
que regrese pronto y que le extrañan mucho. Felicitaciones.

Cuellaje
La señorita Jenny Fernanda Rúales Yépez
se graduó de ingeniera en Contabilidad
Superior y Auditoría en la Uni-versidad
Técnica del Norte en la facultad de Ciencias
Admi-nistrativas y Económicas el 20 de febrero. Por tal motivo, su padre Ólger
Ruales, su madre
Gloria Yépez y sus
hermanos Diego,
Paul, María y Kely
le envían muchísimas felicitaciones.
Éxitos en su carrera
profesional.
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AL QUE LE PIQUE ... ¡QUE SE RASQUE!

¡NECESITO
SILENCIO!

Para inspirarme:
Mirando a solas la Creación Divina
Para describir tal maravilla:
¡Necesito silencio!
Para escuchar el trino de las aves,
El murmullo de un caudaloso río
Y las gotas de lluvia del invierno:
¡Necesito silencio!
Para en las noches escuchar
El melodioso coro de saltamontes,
grillos y chicharras
Que arrullan mi sueño mientras descanso mi humilde lecho:
¡Necesito silencio!
Para alzar la mirada hacia
el firmamento
Y observar a la trasnochadora luna
Que escoltada de estrellas,
Brinda su opaca luz en las tinieblas:
¡Necesito silencio!
Para que no me persiga el enemigo
ruido
Que busca penetrar en mis oídos y,
así,
Enfermar mi mente y mi corazón:
¡Necesito silencio!
Para pensar, pensar y réquete pensar
Y, de tanto pensar, no saber lo que
pienso
Sí este pensamiento es preguntarme
a mi mismo:
¿Por qué los seres humanos, entre
hermanos, nos comemos vivos?
La respuesta me lo dará la maestra
de vida,
Es la única que en su experiencia lo
dice todo,
Y para ocultar mi pensamiento:
¡Necesito silencio!

César Pavón

Nota: Este poema lo escribí, basándome en lo que veo, en lo que creo y
en lo que siento como ser humano.

E

César Gilberto Pavón

ra un día sábado, 29 de enero del
año en curso, cuando los dos amigos
no identificados, nuevamente se encontraron en el centro parroquial de Apuela.
Veamos el objetivo de este encuentro.
“¿Qué es pes, cómo coinciden las cosas, vos
tan has estado por aquí?”
“Sí, hijó, vine a comprar unos remedios
veterinarios para mis Sumac-Kausay”.
“En productos veterinarios vendrá apes, rremedios
para el buen vivi”.
“¡Oh! Vos tan no comprendís, de mis vacas
te estoy hablando. No vis que la vaca da el verdadero Sumac Kausay al dueño, porque da leche, carne y cushki. Y ya desque están comprobando
los ganaderos inteños, no vas a creerr”.
“Está bien lo que vos decís, pero yo tan te voy
a proponer esta cosa: vamós pes a la Asamblea
y al rregrieso nos vamos juntos a nuestras casas... ¿Qué decís? ... ¡Anímate hijó! ¿No sabrás
que viene el Alcalde y su comitiva desde
Cotacache, a rendir cuentas de su gestión?”
“Claro que sé pes, pero como te hice la cuenta y según otros inteños entendidos ca, la vaca da más que una asamblea. Y si por ir a la
Asamblea se me muere una vaca, ¿quién me
paga? ... otra cosa, voy a oír, como siempre,
la misma lavaduría del mate”.
“¡Vamós nomás! Hay que hacer como decían los antiguos: para alabar o criticar, primero
hay que constar. Además, una que otra mentirita hay que disculpar, no vis que la mentira es
recíproca. Conjuguemos el verbo mentir en
tiempo presente y verás que todos mentimos...
¡Verás...! Yo miento, tú mientes, él miente, nosotros mentimos, vosotros mentís, ellos mienten”.
“¡Jajajayyy! Con eso ca, ya me convenciste pes, espérate un rratico hasta dejar encargando
mis compras. Hasta eso anda a ver un carro que
nos lleve. Pero ve, antes de nada. ¿Si habrá qué
comer? Sino las pobres cuicas van a ponerse
a bailar reguetón en la barriga vacía”.
“Allá hay todo, vamós nomás”.
Después de todo, se embarcaron en una camioneta que también se iba al evento político.
Cuando llegaron, ya había comenzado las
mientras. El Alcalde informaba su gestión ante los asambleístas. Entre las obras inconclusas, mencionó del estadio deportivo situado en

Para que se ría un poco...

El futuro del Jefe de Estado
El presidente de una República chiquita y bananera decide salir a la calle y
ver cómo está la situación en las escuelas y cárceles de su país. Primero visita las escuelas y al llegar a la primera, el director, aprovechando la ocasión,
le comunica las carencias del colegio en cuanto a infraestructuras deportivas,
sanitarias, docentes, recreativas y, cómo no, le pide dinero.
El presidente toma nota de cada anomalía y después de meditar largo
rato le dice al director:
Querido director, tu labor en este colegio es encomiable pues, con la carencia
de medios que tienes, estás sacando las cosas adelante y merece todo mi respeto tu labor, así como la de tus profesores. Pero sabes que el país está pasando una crisis económica muy fuerte y tenemos todos que apretarnos el cinturón.
Pero no te preocupes, aunque ahora no puedo darte el dinero que me pides, ten
por seguro que en cuando tengamos algo disponible será para tu colegio.
Luego el presidente decide ir a ver la cárcel regional y pasa lo mismo: el director de la cárcel le indica las carencias del centro. Le pide dinero para poder

el sector Cristopamba de la parroquia Apuela,
y esto fue lo que les causó sorpresa a los dos
amigos a lo que preguntó el uno al otro:
“¿Oís? Del estadio del olvido está hablando
el Alcalde, dice que va a dar continuidá... ¿Será
cierto? No nos mentirá como el Oswital, en la
Asamblea parroquial, del 9 de septiembre del año
pasado, diciendo que ya venían las máquinas y
las volquetas a trabajar en el estadio del olvido
después ca, ni éter peorr valeriana”.
“Tiene rrazón pes el Oswital de mentir, no
vis que si a él le mienten, tiene el deber de comunicar la mentira receptada, ya te dije pes que
la mentira era recíproca. Cojamos el librito que
están repartiendo, ahí dice el Alcalde que está toda su gestión, es güeno leerr para comprobar
lo que dicen por ahí: practicar el hábito de la
lectura es dar un paso firme”.
“Mejor pidamos un papel y un marcador
para escribir nuestra propuesta ya que no ha
habido intervención oral”.
“Aurita queme hacís acuerdo, los moradores del sector Cristopamba tan decían pes que
quieren reclamar que desque pagan alumbrado público sin tener. También, desque dicen que
algunos postes de luz ya están quedando en media vía pública y naiden dice nada”.
Mejor vamos a recibir el refrigerio para amortiguar el hambre, hasta ir a completar en Apuela”.
“Despedite con lo que vos sabís pes”.
“Dejame comer la fritada con yuca, para
después hablar duro, duro”.
Una vez que ya se sirvió el refrigerio:
“¡Aura, sí...! Barriga media llena, corazón
medio contento, pero allá va:
Vamonós a la Asamblea,
Invitaba doña Andrea.
¡Pero apuren hijiticos!
Que ya han de estar los políticos.
Nos lavarán nuestros mates
Con mentiritas y verdades.
Pero hay que tener paciencia
Con nuestras autoridades”.
¡Hasta el próximo número!
Nota: Este comentario está basado en los actos
de la Asamblea de rendición de cuentas. El acto fue
organizado por el Alcalde del cantón Cotacachi, el
licenciado Alberto Anrango y su comitiva, y que tuvo lugar en el Complejo Ecoturístico de Nangulví.

comprar televisores para cada celda, para hacer una piscina y que los reclusos puedan tomar un baño en sus horas de asueto, para construir un edificio
inteligente a fin de que los reclusos puedan pasar unas horas de intimidad con
sus mujeres, para que los presos tengan un computador en cada celda a fin
de poder estudiar una carrera a la que se apuntarán con matrícula gratuita.
El presidente se queda pensativo y le dice: De acuerdo, te voy a dar lo que
necesites para que realices todas las mejoras que me has pedido y más. Mientras
dice esto, el gran asombro del secretario del presidente es evidente en su
cara de asombro. Cuando de regreso, están el presidente y el secretario hablando en el coche del resultado de la visita, el secretario no puede más y,
con todos los respetos, le pregunta al presidente: Señor presidente, ¿Cómo
es posible que no tengamos dinero para ayudar a los muchachos de los colegios a formar su futuro, el futuro de nuestro país, lo más importante que tenemos y, sin embargo, le haya dado ayuda al director de la cárcel?
El presidente pone cara de intelectual y le dice:Mira, lo que es seguro es que
jamás volveremos al colegio, pero a la cárcel, ¿quién sabe?
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PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA INTEÑO
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HORIZONTAL
1. Parroquia inteña.
6. Órganos de audición.
11. Auto, en inglés.
12. Sin fin.
14. Animal que vuela.
16. Persona de baja estatura.
18. Excluir, descartar.
20. Negación voluntaria a hacer algo.
23. Semejante, similar.
24. Cosa que nutre.
25. Ultima silaba de un sinónimo
de llegar.
26. Región por donde se oculta el sol.
27. Labor, trabajo.
29. Símbolo de un metal inoxidable.
31. Aparatos para cocer el pan, sin h.
32. Mueble para guardar ropa.
36. Ir, en inglés.
37. Tercera nota musical.
39. Sonido reflejado.
40. Descuido de algo.
43. Entregar.
44. Encuentro de vocales, sin h.
46. Bilis, sin h.
47. Personaje bíblico que construyó el Arca.
49. Arco de colores.
51. Marca de ropa.
53. Nombre femenino.
55. Parte trasera del pie.
56. Período histórico, sin la consonante.
57. Flor que exporta el Ecuador.
60. Adentro, en inglés.
62. Canino.
63. Inquieto, preocupado.
VERTICAL:
1. Orilla de la calle.
2. Endulzante de caña.
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55

54
56
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3. Elemento químico radioactivo.
4. Félidos carnívoros.
5. En, en inglés.
6. O, en inglés.
7. Marca de camiones y buses, sin h.
8. Someter.
9. Sexto planeta del sistema solar.
10. Joya que se forman en el interior de las conchas.
13. Impidan que algo suceda.
15. Carretera.
17. Dígito.
19. Limpieza, aseo, sin h.
21. Empresa que maneja los medios de telecomunicación, siglas.
22. Palabra que se usa al contestar el teléfono, sin la consonante.
27. Alimento, en inglés.
28. Enfermedad de los bronquios.
29. Liquido graso.
30. Que ha perdido la razón, femenino.
33. Animar.
34. Primera nota musical.
35. Pulir, lijar.
36. Persona simple.
38. Indignación, enojo, plural.
41. Observa.
42. Marca de motos, sin h.
43. Articulación de la mano.
45. Programa de desarrollo infantil, siglas.
48. Petróleo, en inglés.
50. Moverse de un lugar a otro.
51. Unir, sujetar.
52. Hierba aromática.
54. Descifra un texto.
58. Encendido, en inglés.
59. Conozco algo.
61. Negativo.

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.
A ver si puedes encontrarlas.
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HORÓSCOPO

¿SABES CÓMO ES TU SIGNO?

HORÓSCOPO:
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ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)
Un Acuario es simpático y humanitario. Es honesto y totalmente leal, original y brillante. Luchar por causas buenas, soñar y planificar para un futuro feliz.El lado negativo, un Acuario, es impredecible y tiende
a llevar la contraria. A un Acuario no le gustan las promesas de aire y tampoco le gusta sentirse solo. No le
gusta lo cotidiano ni tampoco las imitaciones. Prefiere ver lo que hay.

PISCIS

(20 de febrero al 20 de marzo)
Imaginativo y sensible, el Piscis es amable y tiene compasión hacia los demás. Es intuitivo y
piensa en los demás. A Piscis, le gusta estar solo para soñar. Le gustan el misterio y lo ridículo.
No asume la realidad. Es idealista, mantiene secretos y tiene una voluntad algo débil. Se deja llevar por los demás. No le gustan ser criticado o escuchar a personas pedantes o creídas.

ARIES

(21 marzo al 20 de abril)
Aventurero y energético, pionero y valiente. Listo, dinámico, seguro de sí y suele demostrar entusiasmo
hacia las cosas. A un Aries, le gusta ganar y ser espontáneo. En lo negativo: es egoísta y tiene un genio del
diablo, es impulsivo y a veces tiene poca paciencia. Tiende a tomar demasiados riesgos. No soporta fracasar o equivocarse, y no acepta con buen agrado los consejos de los demás.

TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)
Paciente, persistente, decidido y fiable. A un Tauro, le encanta sentirse seguro. Tiene buen corazón y es muy cariñoso. La estabilidad, las cosas naturales, el placer y la comodidad. Disfruta
con tiempo para reflexionar y le encanta sentirse atraído hacía alguien. Es celoso y posesivo, puede ser inflexible y resentido. A veces el Tauro peca de ser codicioso.

GÉMINIS

(22 de mayo al 21 de junio)
Adaptable y versátil. El Géminis es intelectual, elocuente, cariñoso, comunicativo e inteligente. Tiene mucha
energía y vitalidad. Hablar, leer, hacer varias cosas a la vez. El géminis disfruta con lo inusual y la novedad.
Cuánta más variedad en su vida, mejor. Su lado negativo: El Géminis tiende a estar a veces nervioso y tenso y
puede llegar a ser calculador y exigentes. Puede sentirse limitado o atado a una situación de soledad.

CÁNCER

(22 de junio al 22 de julio)
Un Cáncer tiene mucha imaginación e intuición. Le gusta las fiestas y el romance. Lo negativo: tienen tendencia
al mal humor y de ser desordenado y auto compasivo. Además, cambia de estado de ánimo y es demasiado susceptible. Le cuesta dejar una situación y asumir el fracaso, escucha los consejos o aguanta la situacion conflictiva.
No le gusta las personas que le lleven la contraria, y tampoco que le digan qué tiene que hacer.

LEO

(23 de julio al 23 de agosto)
Generoso y bondadoso, fiel y cariñoso. Un Leo es creativo y entusiasta y comprensivo con los demás. Un
Leo disfruta con los niños, el teatro y las fiestas. También le motiva el riesgo. Por el lado negativo, es prepotente y mandón. Puede ser intolerante y dogmático. Tiende a interferir cuando no debe. Huye de las personas egoístas y mal pensadas y no les gusta la rutina o la seguridad.

VIRGO

(24 de agosto al 22 de septiembre)
Su lado positivo: modestia, inteligencia y timidez. El Virgo suele ser meticuloso, práctico y trabajadore. Tiene
gran capacidad analítica y es fiable. Su lado negativo: es conservador y perfeccionista. Un Virgo tiende a preocuparse demasiado y su lado duro puede llevarle a ser excesivamente crítico y duro con los demás. Suciedad,
desorden, peligro, las personas vagas, la incertidumbre son cosas que le molesta sobremanera.

LIBRA

(23 de septiembre al 23 de octubre)
Tienen encanto, elegancia y buen gusto, y es amable y pacífico. Le gusta la belleza y la armonía, y es capace de ser imparcial ante los conflictos. No obstante, una vez que han llegado a una opinión sobre algo, no le
gusta que se le contradiga. Le gusta contar con el apoyo de los demás. Su lado negativo: es indeciso y fácilmente
influido por terceros. Pueden cambiar de opinión de un momento a otro y ser demasiado complaciente.

ESCORPIO

(24 de octubre al 22 de noviembre)
El Escorpio es un signo intenso con una energía emocional única en todo el Zodiaco. Aunque pueda aparecer tranquilo, el Escorpio tiene una agresión y magnetismo interno escondido. Es afable, bueno tertuliano, reservado y
cortés, pero aunque parezca estar algo retirads del centro de actividad, en realidad está observando todo con su ojo
crítico. Su lado negativo: celoso, compulsivo y obsesivo. El Escorpio puede ser resentido y terco.

SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de dici
El Sagitario es uno de los signos más positivos del Zodiaco. Es versátil y le encantan la aventura y lo desconocido. Tiene la
mente abierta a nuevas ideas y experiencias y mantienen una actitud optimista, incluso cuando las cosas se les ponen difíciles. Es fiable, honesta, bueno, sincero y dispuesta a luchar por buenas causas, cueste lo que cueste. Su lado negativo: es tan
optimistas a veces que llega a ser irresponsable y también puede ser superficial, descuidado e inquieto.

CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)
Es uno de los signos del Zodiaco más estables, seguro y tranquilo. Es trabajadore, responsable y práctico, y dispuesto a
persistir hasta sea necesario para conseguir su objetivo. Es fiable y muchas veces tienen el papel de terminar un proyecto
iniciado por uno de los signos más pioneros. Por el lado negativo, tiende a ser pesimista y, ante las situaciones difíciles,
hasta fatalista. A veces les cuesta ser generoso con los demás y también hacer favores de forma altruista.

Fuente: http://esoterismos.com/horoscopo-2011/

Sabía usted
que...

El estómago de un cocodrilo es
un sitio inseguro por más de
una razón. Para empezar en el
aparato digestivo de un cocodrilo
se encuentra de todo, desde tortugas, pescados y pájaros hasta
jirafas, búfalos, leones e incluso (cuando defienden su territorio)
otros cocodrilos. Además de este bonito ecosistema en el estómago, también hay piedras. Los
reptiles se tragan piedras grandes que se quedan en sus barrigas, para según parece usarlas como lastre cuando bucean.
El lenguaje de los loros es considerado normalmente como
que pian sin sentido como una
grabadora de voz con plumas.
Pero estudios en los últimos 30
años continuamente mostraban
que los loros se dedican mucho
más que a la mera imitación.
Nuestros amigos aviares pueden resolver ciertas tareas de
procesamiento lingüístico como un niño de cuatro a seis
años. Los loros parecen aprender conceptos como “igual” y “diferente”, “más grande” y “más
pequeño”, “ninguno” y número. Quizás lo más interesante es
que ellos pueden combinar etiquetas con frases de nuevas formas. Un estudio de enero del 2007
en Language Sciences sugiere
usar patrones del aprendizaje
del habla de los loros para desarrollar la habilidad del habla artificial en robots.
La gente más alta del mundo es
la raza de los Batutsi o Watusi
que viven en el centro de África. Los varones miden entre dos
metros y dos metros treinta.
Solución del crucigrama Nº 69
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DESASTRE EN
LA CASA PALABRA Y PUEBLO

E

l fuerte aguacero del 28
de febrero puso en alerta
a varios pobladores de
Apuela. Algunas casas se inundaron, entre ellas, la Casa
Palabra y Pueblo. El muro de
contención construido en la parte trasera del edificio se desplomó. El desastre sucedió más o
menos a las nueve de la noche.
Los moradores que escucharon
el estruendo alertaron a un
miembro del equipo del
Periódico ÍNTAG. Al entrar en el
edificio, el agua y el lodo ya estaban en todos los rincones de la
Casa. Afortunadamente, no hubo
heridos y tampoco daños en las
paredes o los vidrios. Varios libros
de la biblioteca, algunas computadoras del Info-centro y objetos que
estaban en el piso se enlodaron.
Al instante, varias personas llegaron con escobas para ayudar a
sacar parte del lodo acumulado
dentro del edificio. Una vez controlada la situación, al día siguiente los miembros del equipo
siguieron con la limpieza.
Los miembros de la Casa
Palabra y Pueblo agradecemos a
las personas que ayudaron a quitar
parte del lodo el día del desastre.
Asimismo, a las personas que llegaron a la minga para mover los
restos del muro, un agradecimiento especial. Falta mucho por hacer,
esperamos su solidaridad y apoyo.

