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Tarquino Vallejo, de la comunidad de Chalguayaco Alto,
participando en la V Asamblea.

a mancomunidad y la minería son los dos temas principales analizados por más de
800 personas de las comunidades de la zona quienes asistieron a la V Asamblea Zonal.
En cuanto al primer tema, se trata de la unión de seis juntas parroquiales inteñas y
cinco del Noroccidente de Pichincha. El debate sobre el segundo tema terminó con
un acuerdo sobre la necesidad de convocar a una consulta popular para definir, de una vez por
todas, si a los inteños e inteñas les parece una buena idea la minería. Se celebró el evento en
la comunidad de San Miguel de El Chontal el 11 de noviembre.

Autoridades locales y moradores se expresan
Oscar Proaño, presidente de la comunidad anfitriona, agradeció a los organizadores por haber
tomado en cuenta su comunidad para este evento de suma importancia. Asimismo, auguró que
las propuestas que salieran de la asamblea fueran en beneficio del desarrollo de la zona. “Que
los objetivos sean apegados a los intereses colectivos mas no personales”, concluyó.
Shisela Morales, presidenta de la parroquia de García Moreno, dijo: “El río nos convoca y
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Más de 800 personas en la V Asamblea Zonal
nos une”. Para la señora Morales es un
hecho histórico la firma de la mancomunidad
de parroquias vecinas. Esto sirve para fortalecer los pueblos, afirmó. También hizo
votos para que las resoluciones sirvieran como un mandato para la Asamblea Cantonal
de Cotacachi. Además, enfatizó que estas
resoluciones tenían que cumplirse, a diferencia de las de asambleas anteriores cuyas
resoluciones quedaron en casi nada.
El director ejecutivo de la Corporación
Toisón, José Cueva, dijo: “El pueblo, las comunidades, las organizaciones, los gobiernos
locales, no podemos esperar que desde arriba nos vengan a dar haciendo las cosas, compañeros y compañeras. No podemos esperar
que nos decidan el futuro de Íntag”. Según
el señor Cueva, el objetivo de la Asamblea
es crear un espacio de democracia desde las
bases.Asimismo, manifestó que las zonas de
Íntag, Manduriacos y el Noroccidente de
Pichincha están llenas de oportunidades pero a la vez llenas de dificultades. Una de las
dificultades es que la juventud está migrando a las ciudades y está olvidando el campo.
Otro problema es la deficiente educación
que reciben los jóvenes. Esto es un gran factor en la decisión de la juventud de salir a buscar oportunidades, dejando de lado las que
les ofrece el campo.Además, dijo que las organizaciones están buscando un modelo de
desarrollo distinto al extractivo. También
aseguró: “No tenemos que olvidarnos de la
crisis económica y la crisis ambiental que en-
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Shisela Morales, presidenta de la
parroquia de García Moreno, da la
bienvenida a los participantes y auguró que las resoluciones se cumplan.

frentamos. Tarde o temprano el planeta estará sin vida si el ser humano no hace una alianza con la naturaleza”. Esto será una realidad,
afirmó, “si seguimos con la tala indiscriminada. En diez años estaremos sin bosques. No
es justo que el Ecuador tenga la tasa de deforestación más alta de Latinoamérica. Los
bonos y los regalos no sacan adelante a un
país”, aseguró el señor Cueva, en referencia
a ciertas políticas del Gobierno.
Minería versus turismo
Sara Latorre, investigadora española de la
Universidad Autónoma de Barcelona, presentó los resultados preliminares de
(Pase a la página 3.)

LAS MANCOMUNIDADES

La Constitución vigente faculta la creación
de las mancomunidades. Por eso las parroquias de Íntag, más cinco del Noroccidente
de Pichincha están empeñadas en formarla.
El artículo 243 dice: “Dos o más regiones,
provincias, cantones o parroquias contiguas
podrán agruparse y formar mancomunidades. La finalidad es mejorar la gestión de sus
competencias y favorecer los procesos de integración.Además su creación, estructura y
administración estarán reguladas por la ley.”
El Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), tiene normas más precisas sobre las formas asociativas a las cuales
pueden recurrir los Gobiernos Autónomos
Descentralizados. El artículo 285 les permite esta creación. También las parroquias rurales y los de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias podrán formar mancomunidades entre sí. La finalidad es mejorar
la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración en los términos establecidos en la Constitución.
Cuando la mancomunidad se hace entre dos
o más gobiernos autónomos descentralizados
del mismo nivel que no fueran contiguos, se
denominarán consorcios. Las mancomunidades
y consorcios que se constituyan podrán recibir
financiamiento del presupuesto general del
Estado para una obra o proyecto.Además son
entidades de derecho público con personali-

dad jurídica de acuerdo a los fines creados.
El convenio de la mancomunidad deberá
contener por lo menos los siguientes elementos: denominación de la mancomunidad,
identificación de los gobiernos autónomos
descentralizados que la integran, su objeto
o finalidad específica, el plazo de la misma
y los recursos que aporte cada miembro y que
constituirán su patrimonio. También se hará una publicación del convenio y las resoluciones. Asimismo, se requiere la inscripción de la mancomunidad en el Consejo
Nacional de Competencias, que será responsable de evaluar la ejecución del cumplimiento de las competencias mancomunadas.
Los gobiernos autónomos descentralizados mancomunados o que conformaren consorcios podrán crear empresas públicas de acuerdo con la ley que regula las empresas públicas,
para dar cumplimiento a las finalidades de
la mancomunidad o consorcio. Los estatutos legales de la empresa determinarán la forma de integración del directorio y los aportes que realizará cada gobierno autónomo descentralizado.
También podrán crear empresas públicas
a través del acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados que deseen conformar la empresa en comunidad, de acuerdo con la ley
que regula las empresas públicas. Esto servirá para habilitar a la Corporación Toisán,
en este caso, a presentarse como socia.
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Más de 800 personas en la V Asamblea Zonal

Una consulta sobre la minería
Joel Cabascango, morador de Apuela, dijo que “la minería es un tema
que divide comunidades y familias. Si Íntag no está unida ningún planteamiento será posible”. Indicó que la experiencia deAzuay con la consulta popular se debe aplicar en la Zona a fin de decidir su futuro. Sugirió
que las juntas parroquiales y el Municipio busquen los mecanismos legales para que esta consulta tenga validez. La sugerencia del señor
Cabascango fue secundada por Leonardo Ayala, morador de la comunidad de Cielo Verde. Por su parte, Tarquino Vallejo, a nombre de la comunidad de Chalguayaco Alto, pidió que se ponga fin a los conflictos
entre vecinos sobre el tema minero mediante una consulta y que la junta de García Moreno se encargue de informar a las comunidades.
En la zona de Íntag ya existe minería, indicó Polivio Pérez, líder comunitario. Es por eso que ya podemos observar los aspectos negativos y positivos de la actividad. Sugirió que la consulta
se haga en el menor tiempo posible.
Gustavo León, presidente de la parroquia de Peñaherrera, propuso que la ciudadanía se vaya empoderando de “nuestros pro-
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estudio sobre el futuro económico de Íntag en dos escenarios.
El primero se basa en el desarrollo minero en la Cordillera del Cóndor
y el segundo en el tema turístico, tomando como modelo Mindo,
en la provincia de Pichincha cuyo escenario es muy parecido al
de la Zona. La investigación entre estudiantes de la Universidad
Andina Simón Bolivar y de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), analiza los impactos económicos,
sociales y ambientales de cada escenario.
El empleo que genera la actividad minera en el primer año y
medio es de 800 puestos de trabajo. De allí, durante los 15 años
que duraría la explotación minera, el número de puestos de trabajo disminuye a 400. Según la investigadora, sólo 50 empleos
de los 400 requeridos en dicho lapso serían para gente de la Zona.
Los otros trabajadores serían calificados y vendrían de afuera.
Lo que es más, de todos los puestos de trabajo disponibles en
un proyecto minero, el 94 por ciento sería para hombres y tan
sólo el seis por ciento paramujeres.
En el turismo, en cambio, el número de empleos generado cada
año crece y existe igual número de puesto para hombres y mujeres.
Si la zona de Ìntag se dedica al turismo al estilo de Mindo, habrá 6000
personas involucradas indirectamente y 2500 de forma directa.

Sara Latorre presenta el informe preliminar del estudio que
compara las ventajas del turismo versus la minería.
cesos”. Asimismo, recordó que hay muchas instancias del Estado
que no brindan confianza. “Aquí en Íntag vivimos un proceso propio y como mancomunidad se tiene que hacer una consulta que
responda a nuestra propia realidad”, dijo a los asambleístas.
La autoridad parroquial también tocó el tema de otra actividad extractivista: la explotación de madera. Pidió que se conforme una mesa de diálogo entre el Ministerio del Ambiente y
el Ministerio del Interior para buscar solución a la explotación
ilegal de este recurso. Para que se logre esto, Silvia Quilumbango
sugirió que se pida al Consejo Municipal la aplicación de la ordenanza modificada del Cotacachi Cantón Ecológico.
LaAsamblea fue el momento apropiado para la graduaciónde 17 personaseneloficiodealbañilería.Entrelosestudiantesestáunamujer,Piedad
Mora, de la comunidad de Cielo Verde, cuyo esfuerzo en un campo reservado normalmente a hombres merece reconocimiento de todos.
La Asamblea contó con seis mesas de trabajo: el ambiente, el
desarrollo económico, el socio cultural y educación, la seguridad, la energía, y la mancomunidad de las parroquias. Asistieron
cinco presidentes de las parroquias del Noroccidente de Pichincha
y seis de Íntag. Las resoluciones a continuación son el resultado del trabajo de los asambleístas en los temas mencionados.
*Rachel es una voluntaria que estará con el Periódico ÍNTAG y la
Casa Palabra y Pueblo durante un mes.

Resoluciones de la V Asamblea Zonal de Íntag

SISTEMA ECOLÓGICO AMBIENTAL
Sobre los proyectos de desarrollo económico y de infraestructura:
1. Exigir a las instancias públicas y privadas que ejecutan y/o
gestionan proyectos y obras de infraestructura en la zona de
Íntag, a priorizar únicamente propuestas sustentables y no extractivistas.
2. Rechazar la explotación minera por ser una actividad contraria
a los intereses de sustentabilidad para lograr el buen vivir de
la comunidad.
3. Las juntas parroquiales deberán dar seguimiento al pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en lo relacionado a la explotación minera y la entrega ilegal de concesiones mineras.

Sobre la explotación de madera:
4. Convocar, a través de las juntas parroquiales, a conformar una
mesa de diálogo con el Ministerio delAmbiente del Ecuador (MAE),
otros ministerios relacionados, las comunidades y las personas
involucradas en la explotación de madera de los bosques de Íntag. La finalidad: encontrar alternativas a la tala ilegal.

Sobre las cuencas hídricas:
5. Las juntas parroquiales deberán implementar un sistema de

monitoreo integral de las cuencas hídricas de Íntag y
Manduriacos, para conocer el estado de la calidad del agua.

Sobre la organización social para la defensa del territorio:
6. Las juntas parroquiales, las organizaciones y las comunidades deberán fortalecer la Coordinadora Zonal de Íntag, nombrar las comisiones y delegar responsabilidades respectivas
para su funcionamiento.
7. Exigir al Consejo Municipal que apruebe, socialice y aplique
la Ordenanza Modificada de Cantón Ecológico.
8. Impulsar la realización de una Consulta Popular para que se
pregunte al pueblo si desea que Íntag sea un territorio libre
de minería o no.

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO
Sobre el impuesto a las tierras:
1. Designar a las juntas parroquiales para que, de manera inmediata,
se involucren y lideren la implementación de mecanismos para la exoneración del pago de impuesto a las tierras a las áreas de protección, bosques y sistemas agroforestales de las fincas de la zona de Íntag.
(Pase a la página 4.)
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Resoluciones de la V Asamblea Zonal de Íntag
2. Impulsar, a través de la unión con otros sectores campesinos,
una reforma a la ley que crea el impuesto a las tierras improductivas, para que se reconozca las particularidades de zonas
montañosas y que favorezca la producción y reforestación.

Sobre las iniciativas agro productivas:
3. Instar a las juntas parroquiales, organizaciones y comunidades de
la zona de Íntag, para fomentar la unidad y autoestima del sector campesino hacia una visión conjunta del territorio, basada en
la producción de: café agroforestal orgánico, agroindustrias, ganadería sostenible, artesanías, eco-turismo comunitario, generación hidroeléctrica de pequeña escala y servicios ambientales con
la conservación de los bosques del territorio.

Sobre el proyecto HidroIntag:
4. Instar a las juntas parroquiales, organizaciones y comunidades de la zona de Íntag a apoyar y priorizar el proyecto
HidroÍntag en el marco de la conformación de la Mancomunidad de la Cuenca Intag-Guayllabamba

Sobre la formación y motivación de la juventud:
5. Que las juntas parroquiales y las organizaciones se involucren
en la creación de un instituto de investigación y formación
profesional en agro ecología, turismo y ambiente, a fin de proveer alternativas para la juventud local.
Sobre vialidad:
6. Movilizarse y acudir, de manera unificada ante las autoridades competentes, para exigir la ejecución de los proyectos de
vialidad de la Zona enfocados a facilitar la movilización de
las cosechas, el flujo de turismo y la movilidad en la Zona.

SISTEMA SOCIO CULTURAL
1. Las juntas parroquiales deben establecer como prioridad el
direccionamiento de sus presupuestos para la educación, becas para la formación de profesionales necesarios para el
desarrollo sustentable de la zona de Íntag.
2. Solicitar al Ministerio de Educación, a través de las juntas parroquiales, a que se formule y ejecute un proceso permanente de capacitación a maestros de todas las instituciones educativas y, en especial, propender la formación de maestros locales con el fin de que se establezca un compromiso de vida
entre el maestro y la educación de la comunidad.
3. A través de los presupuestos de la juntas parroquiales,
Municipio, Consejo Provincial y Ministerio de Educación, potenciar técnica y tecnológicamente los colegios de Íntag con
especialidades en turismo, agropecuaria, agroindustrias, comercio, administración y contabilidad de modalidad presencial y semi presencial en la zona de Íntag.
4. Solicitar a las organizaciones y juntas parroquiales que gestionen
con las autoridades competentes un plan conjunto para incorporar
en las instituciones educativas de la zona de Íntag, programas de
pasantías educativas y el desarrollo de proyectos para emprendedores, en especial en los últimos años del bachillerato.
5. Organizar, entre estudiantes, padres, profesores y juntas parroquiales, veedurías y control social permanente con exigibilidad de derechos.
6. Ampliar y mejorar la cobertura de atención de los menores de cinco años asumida por los GobiernosAutónomos Descentralizados
(GADS) y un equipo técnico local.

7. Incorporar y ampliar la educación especial en los centros
educativos para personas con discapacidad.
8. En el sistema educativo, difundir el buen trato, la igualdad de
derechos y el respeto.

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS
1. Manejar de forma adecuada los residuos sólidos.
2. Construir de plantas de tratamiento de aguas servidas.
3. Construir sistemas de alcantarillado en los centros poblados.
4. Construir sistemas de agua potable para todas las comunidades.
5. Adicionalmente, las juntas parroquiales deben invertir en los sistemas de agua y trabajar en coordinación con las juntas de agua.

Que el presupuesto Municipal priorice para atender las siguientes necesidades sentidas de la población de la Zona:
6. Mejorar las Unidades y Puestos de Salud de la zona de Íntag, para
que cuenten con infraestructura adecuada y equipamiento básico.
7. Solicitar al Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Dirección
Provincial de Salud de Imbabura (DPSI) el equipamiento de
un laboratorio clínico para la zona de Íntag.
8. Mejor de la calidad de atención en salud y la cobertura en todas las unidades y puestos de salud.
9. Reestructurar los comités de salud de todas las parroquias de
la zona de Íntag.
10. Solicitar al MSP y DSPI partidas presupuestarias para la contratación de personal técnico que resida permanentemente en
las unidades de salud.
11. Equipar las unidades de salud, especialmente de García Moreno
y Apuela, con servicio de ambulancia, vehículos y motos para la
movilización del personal de salud a los trabajos comunitarios.
Sobre la situación del Hospital de Apuela:
12. Exigir a las autoridades competentes que se mantenga el equipamiento del hospital de Apuela y que se gestione el personal necesario, para que los equipos se pongan al servicio de
toda la población de Íntag y territorios vecinos. Exigir, además, que todos los puestos de salud se equipen y atiendan con
calidad y calidez a cualquier paciente, sin distinción, respetando la interculturalidad.
13. La comunidad organizada de Íntag exige gestionar ante las
autoridades servicios de salud de calidad para Íntag.
14. Trabajar y apoyar emprendimientos para mejorar la calidad
de la alimentación de la población, eliminar la comida chatarra y mejorar el estilo de vida saludable.
Seguridad:
15. Crear la red comunitaria de seguridad en la zona de Íntag, integrada con el Noroccidente de Pichincha.
16. Socializar el equipamiento de la red de seguridad con radios
intercomunicadores.
17. Construir un control policial en la vía Cuicocha /Apuela sector Urcusiqui/ Aguagrúm.
18. Construir una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en El
Chontal y Cielo Verde.

SISTEMA REDES CONECTIVIDAD Y ENERGÍA
1. Firmar un convenio entre HIDROEQUINOCCIO y la Mancomunidad de la Cuenca Íntag – Guayllabamba, para permitir el involucramiento de los GADS y la comunidad en las distintas fases de los proyectos y asegurar así una equitativa y
consciente participación de la población.
2. Socializar de forma amplia en las comunidades y GADS de
Íntag, Manduriacos y Noroccidente de Pichincha, los proyectos de HIDROEQUINOCCIO del Estado ecuatoriano,
así como del proyecto público – comunitario HidroÌntag.
(Pase a la página 5.)
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SISTEMA GESTIÓN DEL TERRITORIO
1. Conformar la Mancomunidad de la cuenca Íntag – Guayllabamba, entre los Gobiernos Autónomos descentralizados de
la Zona de Íntag y del Noroccidente de Pichincha.
2. Entregar las resoluciones de los órganos legislativos de los
Gobiernos Parroquiales interesados en participar en la
Mancomunidad de la cuenca Íntag – Guayllabamba, hasta el
25 de noviembre de 2011.
3. La mancomunidad conformada se denominará: “Mancomunidad de la Cuenca Íntag – Guayllabamba”
4. La mancomunidad se conformará por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Íntag y
Noroccidente de Pichincha.
5. La vigencia de la Mancomunidad de la Cuenca Íntag –
Guayllabamba será de 50 años.
6. La directiva provisional de la Mancomunidad de la Cuenca
Íntag – Guayllabamba queda conformada por:
- Presidenta: Sra. Shisela Morales, Junta Parroquial de García
Moreno.
- Vicepresidente: Sr. Washington Benalcázar, Junta Parroquial
de Nanegal.

FOTO: José Rivera

3. Establecer como interlocutor de todos los proyectos hidroeléctricos a las juntas parroquiales de Íntag y el Noroccidente
de Pichincha, en el marco de la Mancomunidad de la cuenca Íntag – Guayllabamba.
4. Establecer una comisión de seguimiento y control para exigir al GPI el cumplimiento de los ofrecimientos de vialidad
en la zona de Íntag.
5. Exigir la indemnización justa por expropiación de tierras para cualquier tipo de construcción pública (obras viales y de
infraestructura), respetando los derechos ciudadanos.

Se graduaron 17 personas en el oficio de albañilería. En el
grupo sobresale Piedad Mora, con su título de grado.
- Secretario: Econ. Gustavo León, Junta Parroquial de
Peñaherrera.
- Tesorero: Dr. Pablo Cobos, Junta Parroquial de San José de Minas
- Primer Vocal: Sr. Oswal Erazo, Junta Parroquial de Apuela
- Segundo Vocal: Sr. Jaime Villareal, Junta Parroquial de Pacto
7. La finalidad de la conformación de la Mancomunidad de la
Cuenca Intag – Guayllabamba es mejorar la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales de
Íntag y Noroccidente de Pichincha, dentro de sus competencias y fortalecer sus procesos de integración en diferentes ámbitos para el desarrollo.

B LO QU E Y A D OQ UÍ N
VI B R O 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 lunes a viernes
7h00 a 18h00

Ladrillos
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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¿EXPLOTARÁ CODELCO
LOS MINERALES EN LA ZONA?

INCONGRUENCIAS E INCOHERENCIAS MINERAS

W

Carolina Carrión

El Gobierno insiste
Íntag, con más de 90 asentamientos humanos, es un territorio rico en flora, fauna y minerales. Y es la riqueza de este último la
que ha provocado tantos conflictos durante más de 15 años. Los
conflictos parecen estar al punto de agudizarse puesto que el actual Gobierno ve a la minería como una fuente de ingresos para
seguir financiando no sólo sus proyectos sociales y de infraestructura sino también su campaña publicitaria multimillonaria.
La sospecha señalada se basa en la actividad de exploración
en la comunidad de El Paraíso, donde se ubica un proyecto denominado “Los Mandariacus”. Como se reportó en el último
número del Periódico ÍNTAG, el 11 de septiembre el
Ministerio del Ambiente (MAE) negó la licencia ambiental a
CODELCO al rechazar el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) elaborado por la consultora Calidad Ambiental (ver
ÍNTAG #73, páginas 1-3).
Según Gloria Chicaiza, experta en minería y miembro del equipo de Acción Ecológica, la falta de aprobación de un EIA no pone
fin a las pretensiones mineras de un concesionario. El MAE otorga a la empresa un tiempo para recoger y ampliar la información
faltante. Lo que es más, el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT)
de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) es ex-

FOTO: Internet

ilson Pastor declaró: “Vamos a firmar un convenio de
trabajo creando una compañía de economía mixta para que puedan desarrollar dos o tres proyectos importantes en Ecuador. Uno es Junín y el otro está en la provincia de
Zamora Chinchipe”. El Ministro hablaba de los planes mineros
de su cartera. La compañía de economía mixta sería entre la entidad minera ecuatoriana y la empresa estatal chilena CODELCO.
El funcionario, que encabeza el Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables, hizo esta declaración el 16 de octubre, durante una entrevista con el canal estatal El Ciudadano TV.
No obstante, en Junín ninguna empresa ha llevado a cabo un estudio de impacto ambiental y CODELCO no tiene una concesión allí y tampoco ha habido una consulta para conocer el punto de vista de la gente de las comunidades que serían afectadas,
como requieren la Constitución y las leyes de la República.
Para intentar desenredar estas aparentes incongruencias e incoherencias, el Periódico ÍNTAG consultó con autoridades nacionales y locales, y con una experta en el tema minero. A continuación, lo que descubrimos.

CODELCO ecplota a cielo abierto pero el clima y la vegetación de sus yacimientos no tiene nada que ver con Íntag.

tractivista. Según la señora Chicaiza: “Divide al país en economías de enclaves. Es decir, aquí minería, acá petróleo, acá refinerías,
acá biocombustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Las cadenas productivas que propone el actual Gobierno son una amenaza”.
Es por esto, según la ecologista, que no le importa al Gobierno
los estudios de impacto ambiental y que sigue anunciando, con
bombos y platillos, los contratos mineros de tres proyectos: dos
en Zamora y uno en Azuay. Dichos proyectos no cuentan con
EIA aprobados por el MAE y tampoco cuentan con la licencia
ambiental, requisitos previos a la firma de los contratos mineros, según la ecologista. El ejemplo más obvio es el proyecto en
Azuay, conocido como Quimsacocha. Allí, la mina de oro y cobre propuesta pondría en peligro la fuente de agua de Cuenca,
la tercera ciudad más grande del país, y de las comunidades circundantes. Lo que es más, la concesión minera se ubica en una
zona de vegetación protectora. Para colmo, en la consulta organizada
por las organizaciones de base, deber del Estado no cumplido
por el Gobierno, el 98 por ciento de la ciudadanía dijo que no
quiere la minería. Pero el Gobierno de la Revolución Ciudadana
dice que la mina va porque va.
(Pase a la página 5.)

BAZAR Y PAPELERIA
“MARY”
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Por temporada navideña gran promoción de adornos
navideños y juguetes y todo tipo de regalos.

Además:
Ofrece un stock completo en útiles escolares,
textos para escuela y colegio.
Ropa, regalos, artículos plásticos, plásticos, cosméticos, etc.

Atención:
de lunes a domingo
Dirección: calle principal de Apuela, y su nuevo local junto a
la Iglesia católica. teléfono: 063 015 567
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¿Explotará CODELCO los minerales en la Zona?
El futuro de Cotacachi
Por su parte, el alcalde Alberto Anrango afirma que no aprobará la
minería en cantón Cotacachi mientras no existan estudios legales
porque la actividad perjudica el bienestar de los habitantes de Íntag. De acuerdo a la información en la página web de la municipalidad: “La oposición a la minería se debe a la existencia de vidas humanas, producción agrícola y fuentes de agua en las tierras
donde se pretende explotar”. Además, en el PDOT consta el siguiente
pronóstico: “En el año 2020, el cantón Cotacachi es el referente de
organización social y participación ciudadana con desarrollo económico del norte del país, integrado por cadenas productivas sostenibles, solidarias, no extractivistas, con respeto a la biodiversidad,
recursos naturales y soberanía alimentaria” [énfasis en el original].
Para conocer si hay cambios en el proyecto minero “Mandariacus”, consultamos a técnicos de la Agencia de Control y Regulación Minera. Los
funcionarios dijeron que no pueden dar declaraciones al respecto. Sin embargo, aseguraron que la concesión minera “Mandariacus”, cuyo código
en el catastro minero es 401609, no ha tenido ningún avance y el Ministerio
aún no ha firmado un decreto minero para dicha concesión.
No obstante, la empresa minera CODELCO ya promociona
sus opciones de exploración en más de diez puntos del territorio nacional, que incluye el proyecto en El Paraíso. Y mientras
se llevó a cabo esta investigación, más de una veintena de militares aparecieron en Íntag a mediados de octubre (ver página
10). ¿Será que el Gobierno está preparando el camino para que
CODELCO no tenga problemas al entrar en la Zona?
Fuentes: “Codelco fuera de Íntag… por el momento”, Carolina
Carrión, ÍNTAG #73, págs. 1-3; “Municipio de Cotacachi centra su
atención en el bienestar poblacional”,http://www.cotacachi.gob.ec

Proyectos no amigables con el medio ambiente

L
•

•

•

•

•

a empresa minera chilena CODELCO ya ha sido responsable por muchos problemas ambientales por sus operaciones en Chile. Por ejemplo:
En marzo de 2011, una planta de CODELCO en Puchuncalví,
Chile intoxicó a más de 40 personas por la emisión de gas anhídrido sulfuroso, causada por una falla en la planta. El Ministerio
de Salud de Chile también encontró altos niveles de cobre y arsénico en las salas de la escuela en Puchuncalví por las operaciones de la planta y la escuela fue cerrada por la contaminación.
En sus minas de Los Bronces y División Andina, las operaciones de CODELCO han causado la pérdida de 21 millones
de metros cúbicos equivalente en agua congelada de glaciares cerca de las minas. Además, CODELCO ha botado 14 millones de toneladas de roca estéril en el glaciar.
Al fin de septiembre de 2011, CODELCO derramó 5 mil litros de
concentrado de cobre en el río Blanco, afluente del río Aconcagua.
La planta Las Cascadas de CODELCO, en la región Atacama
de Chile, fue cerrada en los 1980, pero sigue siendo una
“bomba de tiempo”. Una evaluación en 2008 identificó peligros de “accidentes por caída en desnivel; ingesta, inhalación o contacto dérmico de personas con residuos peligrosos;
caída de rocas u otros elementos inseguros sobre personas”.
En 2007, CODELCO fue condenada por la Superintendencia
de Servicios Sanitarios de Chile por la contaminación de sus
operaciones en las minas Andina, El Teniente, El Salvador y
Ventanas, “con niveles superiores a las normas fijadas, lo que
le significó multas millonarias”, según Acción Ecológica.

Fuentes: conflictosmineros.net, Ministerio del Medio Ambiente de Chile
(mma.gob.cl), El Ciudadano (http://www.elciudadano.cl/2011/03/10/33208/ninos-de-escuela-de-puchuncavi-son-afectados-por-sustancias-toxicas/), Acción Ecológica.

ALMACÉN SERVIMOTO
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 EXCELENTE 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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MAYOR DEFORESTADOR
DE AMÉRICA LATINA

ECUADOR GANA EL PRIMER PUESTO

E

Carolina Carrión

l Ecuador, número uno entre los países megadiversos del
planeta, no cuida esta riqueza. De hecho, el país está perdiendo su patrimonio natural de forma violenta y rápida, según el informe de 2011 de la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) de la Organización de
Naciones Unidas (ONU). Entrevistamos a expertos sobre el tema para entender el por qué de esta situación.
El Ecuador tiene unas 9,6 millones de hectáreas de bosques primarios, posee el 70 por ciento de especies animales y vegetales
del planeta y ocupa el cuarto lugar en cuanto a la cantidad de especies de aves en el mundo. Y toda esta biodiversidad está seriamente amenazada. Según la FAO, el Ecuador registra una pérdida anual de casi 200.000 hectáreas de bosques nativos. De acuerdo al informe, el país experimenta una disminución del 1,8 por
ciento anual de bosques primarios, mientras que la reducción
media es del 0,4, o sea, aquí se está destruyendo el patrimonio forestal a un ritmo más de cuatro veces por encima del promedio
de otros países de la región. Este hecho ubica al Ecuador en un
vergonzoso primer lugar en la materia. Según estos datos, el
Ecuador es el país con mayor deforestación en América Latina.
La falta de definición, la casi nula legislación en cuanto a la conservación, la tala ilegal y la cadena de corrupción son algunos de
los problemas que no avizoran una pronta solución.

Fuentes: “Proyecto de evaluación de los
recursos forestales: Ecuador”, FAO, tropicaleswww.fao.org/docrep/007/ag293s/ag293s18.htm
“Ministerio de Ambiente refuta informe de FAO sobre deforestación
en Ecuador”, ANDES, 3 de octubre de 2011, andes.info.ec

FOTO: José Rivera

Por qué tanta deforestación
Las causas principales de la pérdida de bosques son la tala ilegal, la corrupción y la presión de empresas madereras, petroleras y mineras, afirman nuestros entrevistados. La FAO define
a la tala ilegal como la explotación de madera sin autorización,
violando leyes y reglamentos previamente establecidos, es decir, la extracción de madera de áreas protegidas, la ausencia de
licencias, el transporte, procesamiento y venta de manera ilegal.
Según José De Coux, que vive en Los Cedros y es experto en
conservación, la tala ilegal en bosques protectores es escandalosa. Asegura que de Los Cedros salen cada semana seis camiones
llenos de madera y de Cielo Verde el número es 16. Ambos son
bosques ubicados en la zona de los Manduriacos. No hay control, el bosque primario se está acabando, afirmó con una sen-

sación de impotencia. La corrupción caracteriza estas actividades, y toma la forma de sobornos y juegos de poder, comenta el
señor DeCoux.
Por su parte, Natalia Bonilla, a cargo del tema de bosques de
la ONG Acción Ecológica afirma que hay un sistema entero de
corrupción en cuanto a la tala: las guías son falsificadas, hay un
sistema de intermediación en donde los productores venden a las
grandes empresas madereras, pero no se controlan las empresas,
ni si la madera que compran es legal, no existe auditoria, ni real voluntad política. Además, mientras el Gobierno toma ciertas medidas de conservación como Socio Bosque, sólo en estas
áreas existe control, afirma la ecologista Bonilla. Por otro lado,
el Gobierno toma medidas que incentivan la exportación de
maderas tropicales y permite que en los bosques protectores haga una explotación “sustentable”, pero no controla, ni define qué
quiere decir “sustentable”. Existe un doble discurso: “Socio
Bosque es un negocio con bonos de carbono REDD”, aclara la
experta. Además las actividades minera y petrolera aumentan la
explotación de madera. Al fin y al cabo, el Gobierno promueve
actividades extractivistas.
En cuanto al valor que tienen los bosques, dijo: ¿Qué es lo que
nos da un bosque? No sólo hay que valorarlo por el costo que
puede tener la madera. Es, además, una farmacia viviente, provee comida a la gente, asegura el bienestar comunitario y es el
hogar de miles de animales. Eso es mucho más importante que
la ganancia que tienen unos pocos debido a la tala de los bosques, afirmó la funcionaria de Acción Ecológica.
Según el Ministerio del Ambiente, la deforestación es de 60.000
hectáreas no de 200.000 como afirma el informe de la FAO. Ante
esta diferencia, la señorita Bonilla afirma que en los datos que maneja el Ministerio no se toma en cuenta la deforestación de
Esmeraldas y Sucumbíos, provincias que sufren la mayor pérdida del bosque en el país. Por eso hay una diferencia tan marcada.

Bosques protectores como Paso Alto conservan los remanentes de bosque primario que quedan en Ecuador.
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ÍNTAG TIENE OPERADORA DE TURISMO

HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE
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E

Pablo Vetancourt

FOTO: REI

l turismo en la zona de Íntag va por buen camino. La Red
Ecoturística de Íntag (REI) ya ha logrado conformar una
operadora y está trabajando con paquetes turísticos, según Robinson Guachagmira, presidente de la organización. La
operadora se llama ÍNTAGTOURS, aprobada por la
Superintendencia de Compañías.
ÍNTAGTOURS trabajará en la comercialización de los productos y atractivos turísticos que las comunidades y organizaciones han impulsado como una alternativa de desarrollo sustentable para la Zona. Mediante la operadora, los involucrados
esperan satisfacer las expectativas de los turistas del país y el
mundo, ofertando servicios amigables con la naturaleza y apoyando a las familias de Íntag.
Las oficinas de la operadora de turismo están ubicadas en Otavalo
en la Casa de Íntag.
Éste es el resultado del trabajo de los representantes de la REI
con el apoyo de la Fundación Pro–Derechos Ciudadanos (PRODECI). También son logros alcanzados del proyecto Turismo
Sostenible una Alternativa de Desarrollo en la Zona de Íntag Ecuador
Fase II. El proyecto tiene el propósito de fortalecer la actividad
turística en Íntag. A este proceso también está aportando el proyecto Integración Productiva y Turística Sostenible en el Valle
de Íntag, financiado por el Ministerio de Inclusión Económica

Reunión de personas involucradas en ÍNTAGTOURS en la
Casa de Íntag: Juan Carlos Monge, consultor; Patricio
Peñafiel, consultor; Margarita Espín, jefa de operaciones y
ventas; Fanny Paredes, consultora;
Amparito Vinueza, jefa financiera.

y Social. La entidad financia una consultoría para la promoción
y venta de los paquetes turísticos.

La Fundación Casa Palabra y Pueblo les desea a todos sus
amigos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo

s
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Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo

LO C A L

Para atenderle más
cerca, nos encontramos en la feria
dominical de Apuela con nuevos modelos
en ropa para damas, caballeros y niños.
Visítenos también en Ibarra en el Centro de
Compras Amazonas, locales 167-168
Informes al teléfono:
062 610 605
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MILITARES EN ÍNTAG

QUEDAN MÀS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

E

Carolina Carrión

ÍNTAG noviembre - diciembre 2011

l 14 de octubre más de una veintena de militares del batallón
Yaguachi llegaron a la zona de Íntag. Vinieron a distintos sitios y estuvieron por más de una semana. Su presencia incitó temor, incertidumbre y curiosidad. Las versiones por su presencia fueron varias. Por eso consultamos a los mismos militares y también a las autoridades provinciales y cantonales. Pero nadie pudo –o
quiso– ofrecernos información concreta.

¿Por qué tanto secreto y tantas versiones tan distintas?
Los militares, que no quisieron identificarse, fueron abordados por pobladores de la Zona curiosos por su presencia. Dieron varias razones:
que son del Instituto Geográfico Militar (IGM) y que están actualizando
los mapas del área, que los puntos que tomen con el GPS los mandan
al IGM. Cuando llamamos al IGM, los funcionarios no conocían nada al respecto y que, de todas formas, no podían dar declaraciones.
Los mismos uniformados ofrecieron una gama de razones por su presencia: que están en el área por operativos de control de armas, contrabando de hidrocarburos, motos robadas, control de aguardiente, control
de madera, que están persiguiendo a unos narcotraficantes colombianos, que vienen a capacitar a la gente, que vienen a dar seguridad ante
el robo de ganado. Pero ninguno quiso dar su nombres ni datos concretos.
Las autoridades: evasivas
Consultamos con las autoridades. El jefe político del cantón, Pablo
Moreno, afirmó que no hay militarización y que es un control rutinario.
Pero admitió que antes de ingresar a la Zona, los militares no le habían
informado nada. Por su parte, la presidenta de García Moreno, Shisela
Morales, y el director ejecutivo de la Corporación To-isán, José Cueva,
tuvieron una reunión con la Gober-nadora y abordaron el tema. Ga-briela Ribadeneira lo evadió. Así mismo lo hizo el alcalde Alberto Anrango.

Militares hicieron su campamento provisional
en la hostería Cabañas Rio Grande.

Buscando respuestas, acudimos a una colega de un medio provincial
que estaba haciendo una investigación sobre la presencia militar en
la Zona. Su respuesta: “Sólo tuve información de la gente de Íntag.
Las autoridades no se pronunciaron”.
De acuerdo a un boletín de prensa emitido por la Coordinadora
Zonal de Íntag: “Esta estrategia ha sido utilizada en varios lugares.
Mientras vemos por los medios la violenta represión ocurrida en Chone
contra la población opuesta al proyecto de propósito múltiple y en
defensa de sus tierras, o el desalojo de las comunidades que resisten al proyecto hidroeléctrico en el río Topo en Tungurahua, la militarización de sistemas de agua del Azuay, la presencia de militares
en territorio Achuar y Quichua de la Amazonía para proteger intereses mineros y petroleros, no es de extrañarse que el Gobierno de
Correa pretenda también aplicar esta misma estrategia en Íntag”, en
referencia a los yacimientos de cobre en la Zona y las afirmaciones
del ministro de Recursos No Renovables Wilson Pastor de continuar
con la explotación minera. (ver páginas 6 y 7).
Fuente: Boletín de prensa de la Coordinadora Zonal de Íntag.

Desea a sus clientes y amigos una Feliz Navidad y un
Próspero Año Nuevo
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Le atendemos en Ibarra en el Centro
de Compras Amazonas, local C.45
Dirección: calle Obispo Mosquera
y Sánchez y Cifuentes

Sucursal: feria de Apuela todos los domingos
Ventas al por mayor y menor
Propietario: Franklin Chicaiza
Teléfono: 062 605 241
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CÓMO MEJORAR LA PRODUCCIÓN
ARTESANAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

PROPUESTA PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA RECURRENTE

M

Mary Ellen Fieweger

ás de cincuenta muertos en todo el país: ésta es la cifra final a causa del consumo de alcohol metílico, según la prensa nacional. También reportó la disposición
final de por lo menos una parte del licor comprado por el Estado
aquí en la provincia: botado, en las instalaciones de Lafarge. Y,
en cuanto a las familias que dependen de esta actividad para su
sustento, ¿el Estado se encuentra aplicando correctivos u ofreciendo alternativas? En resumen: ¿qué es lo que se ha aprendido de este triste incidente que captó los titulares en todo el país durante varias semanas hace pocos meses?

Una propuesta integral
Por lo menos una persona ha invertido bastante tiempo en analizar el problema y proponer soluciones. Se llama Gustavo Chicaiza,
nacido en Otavalo, ingeniero químico cuya formación profesional
comenzó en la Universidad Central y terminó en Suiza con una maestría en ingeniería ambiental y un doctorado en química analítica
del medio ambiente. Su hoja de vida incluye trabajo en el Instituto
de Investigaciones Agrícolas y Sanidad Animal y el Instituto de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Berne.
En una entrevista con el Periódico ÍNTAG, dijo que el tema del
alcohol adulterado es recurrente aquí en el país. Se acuerda como, hace unos ocho años, leyó en la prensa sobre cómo las autoridades habían tirado en un río miles de litros de aguardiente fabricado por productores artesanales. Calificó la “solución” tomada
por las autoridades involucradas como: “Tonta, una cosa tonta”.
Así que, un año antes de que se diera el último y mortífero incidente debido a la producción casera de licor, conversó con la
comisaria de Otavalo, Mariana Montalvo. Le preguntó si no sería mejor incentivar a los productores a fabricar un buen alcohol. La funcionaría le dijo que iba a conversar con el Prefecto.
De esta conversa no salió nada concreto, o por lo menos ninguna autoridad se puso en contacto con el ingeniero Chicaiza.
Pero no le desanimó el mutismo gubernamental.
Interés de larga data
El ingeniero Chicaiza tiene experiencia en la producción de alcohol. Hace unos cinco años, hizo un experimento basado en la
producción de alcohol de piña. Construyó los aparatos necesarios
para todo el proceso, desde la fermentación hasta la destilación.
Instaló sus equipos en El Carmen, comunidad en la provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas. Al tener sus primeros litros de
alcohol de piña, los sometió a análisis de laboratorio para identi-
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ficar la presencia de metanol, volátiles y alcoholes
superiores. Los resultados fueron buenos y el licor una delicia, nos dijo.
Pero el proyecto no prosperó puesto que en
la provincia hay un individuo, un gringo, que maneja
el mercado de piña y no le interesó involucrarse en
agregar valor al producto. Así que el ingeniero
Chicaiza quedó con su fábrica embodegada.

La propuesta
A raíz del último triste capítulo de un problema recurrente
en el país, el ingeniero Chicaiza elaboró una propuesta integral.
Su plan, titulado “Plan Emergente para el Control y Manejo de Alcohol
Etílico”, es claro y conciso. Consisten en cuatro puntos.
En el primero, ofrece una reseña del problema, que va mucho
más allá de las 51 muertes. De hecho, el alcoholismo es un problema de salud pública y, según la propuesta, hay que, “en lo posible, sanear definitivamente con una política de estado responsable que implique la parte técnica, salud, educación y ley
que regule la producción y consumo” de alcohol.
En el mismo punto, explica que el alcohol etílico, además del
consumo humano, “sirve también como desinfectante en la medicina, preparación de productos farmacológicos, conservante,
diluyente, preparación de cosméticos, coadyuvante de combustible, higiene” y muchos subproductos más.
El envenenamiento se produce cuando existe un contenido alto de metanol, acetona, aldehídos y otras sustancias generadas en
el proceso de fermentación. Afirma que se debe a la “contaminación
por una mala práctica en el proceso de fermentación” y que esto
se debe al desconocimiento, por parte de los productores, de la microbiología y la biotecnología. El desconocimiento resultó en el
problema de agosto pasado, afirmó. Según la propuesta elaborada por el ingeniero Chicaiza: “Nadie puede morirse por consumir
una bebida de bajo contenido en alcohol como el vino, el problema yace en que los supuestos vinos que se vendían en el
Ecuador, hasta cuando estalla el escándalo de los envenenados por
Metanol, se debían a productos elaborados a partir de alcohol concentrado (aguardiente) el cual fue mal fermentado (contaminación
por microorganismos que no corresponde a la S. Cerevisiae),
mala práctica que no considera procesos higiénicos y un proceso de destilación que no observa el manejo de gradientes de temperatura para separar productos extraños al etanol”.
(Pase a la página 10.)

SUPER MERCADO
“EL REGALÓN”

Ofrece:

Helados Pingüino
(litros, tortas, vasos)
Punto de canje
Arroz
Azúcar
Fideos
Productos
de aseo personal

Precios bajos,
peso justo
Atendemos todos
los días de 6H30
a 20H00

Lácteos
Bebidas
Balanceados PROCAN (perros y gatos)
Morochillo
Fundas navideñas de
todo precio

Felices Pascuas

Estamos ubicados en Apuela, en la calle 20 de Julio, frente a la DECOIN.
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Cómo mejorar la producción artesanal de bebidas alcohólicas
Y esto, por su parte, se debía al hecho que “no existía control de ningún organismo ni autoridad” hecho que permitió que
los responsables recurrieran “a normas de calidad o certificados
indebidos o falseados”.
El segundo punto enfatiza la importancia de medidas de control de calidad para que la producción de aguardiente a nivel familiar se tecnifique. Insiste el ingeniero: “La medida de control
mediante la confiscación es un ‘juego del gato y ratón’ que se
torna en un círculo vicioso a repetirse cíclicamente. El procedimiento de la autoridad sobre el control del alcohol mediante confiscación, como es actualmente practicado, que finaliza arrojándolo
al río, es un sin sentido y refleja poca inteligencia de las autoridades; y, por supuesto, es derroche de recurso valioso”.
Para fomentar la buena práctica en la producción de alcohol
etílico, el ingeniero sugiere que el alcohol confiscado se reprocese “mediante una rectificación o destilaciones sucesivas” para separar cabeza, cuerpo y productos de cola”. Así se obtendrán
“otros productos de alcohol puros que pueden usarse comercialmente
en una gama de mezclas químicas”.
Luego, con mira hacia el futuro y una solución definitiva del
problema, el proyecto propone la formación de cooperativas de
pequeños productores a fin de crear empresas regionales. “Así
se mantiene bajo control la calidad en la producción y se evita
el alcohol contaminado”.
Otro paso es la capacitación de los productores organizados para transferirles la tecnología necesaria en procesos de fermentación y destilación para el buen manejo del alcohol. Así se mejoraría el rendimiento y la calidad del producto.
Para llevar a cabo todo lo descrito, propone el ingeniero Chicaiza
el levantamiento de un censo de productores durante uno a dos me-

ses. Según el experto en el tema, al proponer el
proyecto al Gobierno provincial, le aseguraron
que estaba ya en este proceso. Sin embargo, conversamos con el jefe político de Cotacachi. El funcionario dijo que no sabe nada del asunto.
Según el plan del ingeniero, luego vendrá una etapa de ejecución que involucraría a las autoridades seccionales, jefe
político, presidentes de comunidades para inscribir a los productores
de alcohol en el programa. La tercera etapa sería la capacitación mediante talleres. Los temas incluiría un análisis de la forma y los beneficios de la creación de una asociación, la estructuración de cooperativas o microempresas, un análisis de criterios de calidad, un curso básico de microbiología de las fermentaciones, otro curso de destilación y procesos de separación, y charlas sobre calidad y emprendimiento. Los talleres en su totalidad tendrán una duración de dos meses y se llevarán a cabo los fines de semana.
En el siguiente paso, se llevará a cabo la evaluación de equipos de
producción de cada productor. Luego, se someterán los equipos a acondicionamiento y reestructuración en las fincas de los productores. Este
paso tendrá una duración de un mes.
Finalmente, el ingeniero propone la creación de una Dirección
Nacional de Alcoholes a fin de orientar normas de calidad, equipar laboratorios para el control de productos de alcohol, emitir
permisos de importación y exportación, regular registros y permisos. Y propone, además, una ley sobre la publicidad de productos de alcohol destinada al consumo. Dicha ley prohibiría la
publicidad en radio o televisión, el patrocinio de fiestas o eventos deportivos por parte de productores y el uso de la imagen de
la mujer como objeto en la promoción del consumo de bebidas
alcohólicas.

TRANSPORTES

Pioneros en el servicio a la zona de Íntag
Servicio moderno, seguro y eficiente

TURNOS PARA LA ZONA DE ÍNTAG
TODOS LOS DÍAS

TERMINAL OTAVALO
A ÍNTAG

7h30
10h00
13h00
14h00

Magdalena
Meridiano
Cuellaje
Magdalena

Domingo
8h30 Cuellaje
15h15 Magdalena

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

RETORNO A OTAVALO
DE CUELLAJE
6h00
DE MAGDALENA
6h00 - 13h00
DE GARCÍA MORENO
10h00

Servimos con los mejores
horarios
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CONTROL SOCIAL: DERECHO Y DEBER

NANGULVÍ: X TALLER DE CONTROL SOCIAL

L

Elisa Göppert

a Función de Transparencia y Control Social (FTCS) fue introducida en la nueva Constitución de 2008. Esa nueva potestad da la posibilidad a todos las y los ciudadanos de observar,
controlar e intervenir en los servicios públicos mediante veedurías u
observatorios. En Apuela ya existe una Comisión de Veeduría que se
ocupa de la entrega y funcionamiento de los equipos médicos del Subcentro
de Salud de Apuela. La Coordinadora de Mujeres de Íntag (CMI) es
responsable para esa veeduría (ver ÍNTAG #69, página 5).
La conformación de comisiones de veedurías en todas las parroquias que se ocupan del tema de la salud fue el objetivo del X Taller
de Control Social. El taller tuvo lugar en el Complejo Nangulví el
15 de octubre. Unas 20 personas participaron, entre ellas, representantes de parroquias e instituciones. Del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS) participó David Andrade para informar sobre el control social. La doctora Audrey García, directora del Área de Salud No. 3 y delegada de la Dirección Provincial
de Salud de Imbabura, expuso el tema de la salud en la zona.
Derecho y deber de cada ciudadano
El señor Andrade explicó que el control social se caracteriza por su
objetividad, independencia y transparencia. Su exposición incluyó
información sobre el control social en general, sus marcos legales
y sus mecanismos. Luego, respondió a las preguntas del público. Según
el funcionario, el control social es un derecho y deber de cada ciudadano. La ciudadanía recibe apoyo institucional del CPCCS en términos de la capacitación y la asesoría.
Existen diferentes mecanismos de participación ciudadana y control social. Las veedurías ciudadanas son de carácter temporal con
el propósito de prevenir actos de corrupción. La veeduría ciudadana que se formó en Apuela tiene una tarea específica: asegurar que
los equipos médicos se queden en el subcentro, tema que ha creado conflictos entre la CMI y el Área de Salud No. 3.
Los observatorios, por otro lado, sirven a la observación del cumplimiento de la ley de contratación pública y por eso también al control social, pero son de carácter más permanente.
Para trabajar a largo plazo, la veeduría tiene que transformarse en
un observatorio. Aquí se plantea una pregunta: ¿cada parroquia ten-
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drá su propio observatorio o sería mejor establecer un observatorio
a nivel zonal? Los presentes se decidieron por lo último. Pero antes
de crear un observatorio a nivel zonal, es necesario que las veedurías en cada parroquia empiecen con su trabajo.

“Nos hace falta dinero.”
La doctora García habló de las políticas públicas de salud en la zona de Íntag. Informó sobre lo que ya han hecho y los problemas vigentes. Según su exposición, la situación de la salud en Íntag es difícil. Falta infraestructura importante como, por ejemplo, ambulancia, médicos, especialistas y un quirófano. La carencia de médicos
en la zona es grave: “Ningún médico se quiso quedar aquí”, dijo la
galena. Agregó que los médicos se van a Quito, tampoco quieren quedarse en Cotacachi: “¿Ustedes creen que se va a venir un especialista para acá si ni siquiera a Cotacachi se quiere ir?”
De hecho, un día antes del taller de control social, la coordinadora de
la veeduría del subcentro de Apuela, Silvia Vetancourt, recibió la respuesta del Ministerio de Salud Pública a su consulta sobre la posibilidad de tener un quirófano en el Subcentro de Salud. Según la respuesta al subcentro le faltan infraestructura, personal y otros requisitos importantes para asegurar que funcione y esté estéril el quirófano. El oficio dice, textualmente: “Con lo expuesto queremos sustentar nuestro criterio técnico y sobretodo precautelar la seguridad de los ciudadanos/as
potenciales usuarios de nuestros servicios, no podemos de ninguna manera poner en riesgo la seguridad y la vida de nuestros pacientes”. Las
únicas intervenciones que se pueden realizar en el subcentro son pequeñas
que se ejecuta con anestesia local. La doctora García enfatizó otra vez
que “es importante también escuchar la parte técnica”. Resumió la situación: “Nos hace falta dinero, nos falta tener muchas cosas para ustedes, pero sí, se han hecho algunas actividades que son importantes”.
El control social continúa
Las exposiciones e información servían de conformar el plan de control social para la zona de Íntag y realizar un plan de trabajo.
De cada parroquia, un delegado o una delegada ha sido nombrado. Esos delegados van a trabajar en más reuniones para hablar sobre experiencias de otras comunidades para formar por el momento veedurías y, a largo plazo, un observatorio a nivel zonal.
En el taller el 29 de octubre, las y los delegados analizaron el objetivo de las veedurías y escogieron el tema de cada una de ellas. También
eligieron las personas responsables en el sentido jurídico y llenaron
los formularios necesarios para la acreditación de las veedurías.
Periódico ÍNTAG

FOTO: Elisa Göppert

Subscripción

Para recibir por correo 12 números del Periódico
ÍNTAG, gire un cheque por la cantidad indicada
y envíelo a esta dirección:

Precios para 12 números:

La doctora Audrey García, directora del Área de Salud No. 3
y delegada de la Dirección Provincial de Salud de
Imbabura, expone el tema de la salud.

Periódico ÍNTAG

Dirección:
Fundación Casa
Palabra y Pueblo
Casilla 211
Otavalo-Imbabura
Ecuador

Nacional: 25 dólares
Américas: 65 dólares
Europa: 75 dólares
Asia y Oceanía: 90 dólares
Suscripción electrónica: 25 dólares

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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GARCÍA MORENO CUENTA CON EQUIPO VIAL
VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA

C

José Rivera

ada invierno los caminos de la Zona se vuelven intransitables,
sobre todo, los que van hacia las comunidades. La maquinaria
del Consejo Provincial no abastece las necesidades viales debido a la extensión de la provincia. Por eso la autoridad parroquial
de García Moreno compró una volqueta y una retroexcavadora.
Los miembros de la parroquia propusieron en una asamblea parroquial, celebrada el 26 de abril en la comunidad de Magdalena Bajo,
la compra de esta maquinaria. Los asambleístas aprobaron la iniciativa
puesto que es beneficio para toda la parroquia. Después de varios
meses de búsqueda de financiamiento, la idea se hizo realidad. Y el
18 de octubre, la maquinaria tan esperada llegó a la parroquia.

Crédito del Banco del Estado
A la inauguración y bendición llegaron moradores y presidentes
de las comunidades de la parroquia y el alcalde de Cotacachi, Alberto
Anrango, acompañado por Patricio Jaramillo, director provincial
de Infraestructura Física del Gobierno Provincial de Imbabura (GPI),
Rony Moreno, jefe político del cantón Cotacachi y los representantes de las empresas Hino de Mavesa y IIASA Caterpillar.
Shisela Morales, presidenta de la Junta Parroquial de García Moreno,
dijo que la compra de la maquinaria era una necesidad especial porque sirve para cosas emergentes de la parroquia. Asimismo, manifestó
que el costo de movilización de materiales pétreos y otros materiales
es demasiado costoso. Con la volqueta quieren bajar el costo del
transporte puesto que la parroquia va a empezar la construcción de obras.
Asimismo, acordó a los moradores: “El equipo es de ustedes. Nosotros
estaremos en la administración un tiempo, por eso quienes deben cuidar son ustedes. Es una satisfacción muy grande saber que día a día
se está equipando a la parroquia para hacer un desarrollo interno. Es
una gestión con resultados porque en pocos meses ya se hizo realidad

la maquinaria”. También dijo que espera que el GPI siga apoyando
en vialidad como lo ha venido haciendo y agradeció al prefecto Diego
García por su trabajo en vialidad en la parroquia. Indicó que el costo
de la maquinaria es de 180 mil dólares más el IVA. Treinta mil es la
contraparte de la Parroquia 150 000 represeta un credito reebolsable
del Estado para cuatro años.

Municipio con equipo vial
El licenciado Anrango manifestó que el Municipio también cuenta con un
equipo caminero que es para el beneficio del Cantón.Además, dijo que era
un ofrecimiento de campaña aunque no es nada fácil gestionar fondos para estos equipos. Por ser el Cantón más extenso de la provincia, dijo que
Cotacachi debería tener un equipo caminero mucho tiempo atrás. También
felicitó la labor desempeñada por la presidenta, que demuestra un amor y
un gran compromiso con las comunidades de García Moreno. Además,
manifestó que es la primera parroquia en la provincia o tal vez en el país
en adquirir su propio equipo caminero denominado multipropósito. Esto
es algo nuevo, antes el Banco no daba estos créditos a las parroquias. Hoy
la junta está tomando la delantera, por eso todos los moradores tienen que
apoyar a sus autoridades. En otro tema, anunció que con el GPI está haciendo un convenio para aplanar el estadio de la parroquia.
Por su parte, el ingeniero Jaramillo dijo que en García Moreno se
están haciendo obras importantes, como el arreglo de la vía y la construcción de puentes, obras que han estado olvidadas por años.
También dijo que las autoridades están listas para trabajar con las
parroquias. Asimismo, indicó que el prefecto está listo para poner
en marcha el plan vial de la provincia. Es una necesidad la intervención
ordenada en función de las características de cada vía. De parte del
GPI, manifestó el ingeniero Jaramillo, tendrá todo el apoyo para tener en buen estado las vías de la parroquia.

MEGA FERRETERIA
“INTAG”
La mejor y más completa de la Zona

Ofrece:
Todo en materiales de construcción, pinturas, cemento, varillas, cerámica
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Materiales para trabajos en madera:
Lacas, sellador, barniz, tiñer, tintes
Sistemas de agua, material eléctrico
Plástico en todas las medidas
Mallas en todas las medidas, alambre

Toda clase de herramientas para la
construcción y carpintería:
Taladros, compresores, esmeriles, soldadoras, moladoras; todas con la garantía de la
marca DE WALT.
Bombas de agua, carretillas
Tenemos excelentes descuentos
Entregamos a domicilio las compras
en grandes cantidades
Atendemos de 8am a 8pm
Gerente propietario Pablo Garzón
Visítenos y compruebe

Visétenos en Apuela, calle 20 de Julio frente al Regalón
Teléfono: 3015 540
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HidroÍntag en encuentro internacional
El primer evento en que el señor Cueva participó fue una reunión internacional sobre finanzas globales sustentables organizada por la Unión Europea en la ciudad de Karlsruhe en el sur
de Alemania el 8 y el 9 de septiembre. Los promotores de proyectos de energía renovable y de una economía verde de todo
el mundo exhibieron sus planes. El señor Cueva presentó los planes de HidroÍntag para construir una red de pequeñas centrales
para generar energía hidroeléctrica.
Los asistentes incluyeron representantes de instituciones financieras.
El portavoz de HidroIntag logró establecer contactos con posibles fuentes de financiamiento.
Eventos en Hamburgo y Berlín
El 13 de septiembre en la ciudad de Berlín y el 15 en la ciudad
de Hamburgo, José Cueva dio conferencias que informaban sobre el proyecto HidroÍntag. En Berlín estuvieron más de 50
participantes, entre ellos, representantes de entidades ambientalistas y de crédito, de la Embajada de Ecuador y estudiantes,
el mismo público que acudió al evento en Hamburgo. Los asistentes demostraron mucho interés en un desarrollo alternativo
compatible con la conservación de un ambiente sano.
El 12 de septiembre en Berlín y el 14 en Hamburgo, se organizaron presentaciones de la película “Bajo Suelos Ricos”. El
documental, del documentalista canadiense Malcolm Rogge, relata el conflicto minero entre la minera canadiense Ascendant
Corporation y los moradores de Íntag. Después de la presentación, el público tuvo la oportunidad de hablar en el marco de un
foro con el director Rogge en persona, con José Cueva y con miembros de Amigos de Íntag.
El 16 de septiembre, José Cueva y representantes de la ONG
visitaron a Andreas Felsen, conocido como Pingo, y su empresa cafetalera Quijote Café que importa y vende el café de la
Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Íntag (AACRI)
(ver ÍNTAG #72, página 6, “Empresa Alemana Compra Café De
Alta Calidad”).

FOTO: Corporción Toisán

l director de la Corporación Toisón, José Cueva, pasó dos
semanas en varios lugares de Alemania. Del 7 al 17 de
septiembre, se realizaron muchos eventos que tenían como objetivo promover el proyecto HidroÍntag e informar sobre
el conflicto minero y el desarrollo alternativo en la Zona.
La gira fue un esfuerzo conjunto entre la Corporación Toisán
y la asociación alemana Amigos de Íntag. Un grupo de alemanes que habían servido como voluntarios en la Zona creó la fundación en septiembre de 2008 a fin de acompañar a las organizaciones locales desde Alemania.

José Cueva, director ejecutivo de la Corporación Toisán,
dicta una conferencia sobre HidroÍntag durante su gira por
Alemania a fin de promocionar el proyecto.
proyectos alternativos a fin de intercambiar experiencias y conocimientos.
Según el director ejecutivo de la Corporación Toisán: La gran
red de aliados del proyecto HidroÍntag “ahora se multiplica con
la gente de Amigos de Íntag y una amplia gama de aliados a nivel global”.

*Elisa es una voluntaria alemana que trabajará con la
Casa Palabra y Pueblo hasta agosto de 2012.
Fuentes: http://toisan-intag.org/2011/09/20/gira-hidrointag-alemania/; http://toisan-intag.org/2011/09/15/presentacion-de-hidrointag-enconferencia-internacional-en-alemania/; http://intag-ev.de

Foto Curiosa

Los resultados
Mediante los eventos un gran grupo de personas se informó sobre el proyecto HidroÍntag y la zona de Íntag, y las posibilidades de un desarrollo alternativo. José Cueva tuvo la oportunidad de conocer y hacer contactos con otras personas que impulsan
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Puntos de venta en Íntag y Manduriacos

APUELA: Restaurante Apuela (plaza central esq. 20 de Julio).

CUELLAJE: Tienda Señora Gloria

APUELA: Fundación Casa Palabra y Pueblo, Biblioteca

PEÑAHERRERA: Tienda de Esperanza Torres.

APUELA: Tienda Solidaria.

Turístico Nangulví.
MANDURIACOS: Talleres del Gran Valle (Magdalena).

APUELA: Supermercado El Regalón

Comunitaria Jatun Yachay Wasy.

APUELA: Papelería Mantilla

Túquerez.

RED ECOTURÍSTICA DE ÍNTAG: Complejo
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¿AGUA PARA LOS CUENCANOS
O PARA LA MINERÍA?

LA PREGUNTA ES:

R

Antecedentes de la consulta
“Las concesiones mineras afectarían la calidad y la cantidad del
agua en la cuenca del río Yanuncay”. Estas son palabras de la
Contraloría del Estado que llevó a cabo un examen del tema entre el 31 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2008. El informe de los resultados se titula: “Gestión de las fuentes hídricas de ETAPA de la cuenca del Yanuncay”.
La conclusión se basa en el hecho de que las concesiones mineras se encuentran en zonas de páramo y en la cabecera del río
Yanuncay. La cuenca del río abastece a la Planta de Tratamiento
de Agua Potable Sustag de la Empresa Pública Municipal de
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Cuenca (ETAPA). El área de aporte de la cuenca a la captación Yanuncay es de 22.163 hectáreas; la planta se
ubica a 2929 metros sobre el nivel del mar.
Hoy la planta abastece una población de 100.877, entre personas que viven in Cuenca más las cabeceras parroquiales y zonas rural circundantes. El informe citado indica que el páramo
es “una zona de gran sensibilidad y vulnerabilidad ambiental”
y que la minería presenta “un alto riesgo” de “un daño ambiental irreversible que afectaría a la calidad y la cantidad de agua”.
Sin embargo, un total de 24.954 hectáreas, esto es, el 60,4 por
ciento de la superficie de la cuenca del río Yanuncay han sido
concesionadas a cuatro mineras: ACACIA, IAMGOLD, SIERRAMIN S.A. y Quimsacocha. Las concesiones ponen en peligro varias zonas protegidas: el área de bosque y vegetación protector Yungilla, con 4.041 hectáreas; el Parque Nacional Cajas,
con 6.866 hectáreas y el área de bosque y vegetación protecto-

Foto: Diario El Tiempo

otundo fue el resultado de la consulta en que participaron más de mil usuarios del agua de la cuenca del río
Yanuncay en la provincia de Azuay. El 98,3% de 1037
ciudadanos que votaron dijo ‘no’ a la explotación minera en
Quimsacocha el 2 de octubre.
La respuesta del presidente Rafael Correa, principal promotor de la minería, al pronunciamiento del pueblo ha sido la misma prepotencia de siempre: Insiste que es el único con la potestad
de fijar la política minera en el país. Asimismo, miembros del
movimiento gubernamental, Alianza País, acusan a dirigentes de
Pachakutik, los supuestos “mentalizadores” de la consulta, de
querer causar dolores de cabeza al Gobierno y de hacer “bulla
con fines electorales”.
Por su parte, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea
Constituyente, afirma que se trata de una consulta comunitaria
y recuerda que la Constitución de Montecristi garantiza la organización y la participación ciudadana. “No entiendo por qué
tanto nerviosismo en las filas del Gobierno. Si el pueblo se pronuncia, hay que escucharlo. De eso se trata la democracia”.

Rafael Correa insiste en que las concesiones mineras otorgadas en Quimsacocha no afectarían la fuente de agua de Cuenca
y las comunidades circundantes. Un estudio llevado a cabo por
la Contraloría entre 2007 y 2008 pone en seria duda la
afirmación del Jefe de Estado.
ra Yanuncay-Irquis, con 24.803 hectáreas.
No obstante, en su visita a Quimsacocha el 25 de octubre, el
presidente Correa intentó restar credibilidad de la consulta al afirmar que “hay estudios de las universidades que confirman que
no hay afectación”. Según los moradores del sitio, el Jefe de Estado
está mal informado o miente. El hecho es que el único estudio
que existe, aparte del estudio de la Contraloría ya citado, es el
llevado a cabo dentro del Programa para el Manejo del Agua y
del Suelo (PROMAS) financiado por la minera IAMGOLD. Y
según Felipe Cisneros, director del PROMAS, los involucrados
en el programa no realizaron un estudio de factibilidad sino un
simple monitoreo de la cantidad y calidad del agua disponible
en la cuenca. Tampoco estudiaron la calidad del aire o del suelo o la formación del páramo. Lo que es más, según Fabián Carrasco,
rector de la Universidad de Cuenca, institución que recibió los
fondos de la minera para llevar a cabo el programa: “Se mal interpretan los datos porque IAMGOLD sólo pidió el monitoreo
de la calidad y cantidad de agua”. MEF
Fuentes: Resume del Informe de Contraloría UAIE 00362009, boletín firmado por Ricardo Buitrón, del Proyecto
Andino de Agua ISP; “El Gobierno está inquieta
por la consulta minera”,
El Comercio, 13 de octubre de 2011.

Libretas de Ahorro perdidas...

Al señor Manuel Vicente Cabezas Pinto se le extravió su libreta
de ahorros número 8252 de la Cooperativa Unión El Ejido a inicios de septiembre en Cuellaje. La persona que lo haya encontrado, favor entregar en las oficinas de la Cooperativa ubicada en Cuellaje
o llamar al teléfono 3016101. Habrá una magnifica recompensa a
la entrega.

El señor Javier Bolaños perdió su libreta de ahorros número 10396 de
la Cooperativa Unión El Ejido a inicios de octubre. Si la encuentra, por
favor llame al teléfono 3015946 o al número de la Cooperativa ubicada en Apuela o entréguelo en las mismas oficinas. Habrá recompensa.

A inicios de octubre se le extravió la libreta de ahorros a la señora Blanca Liliana Fuérez. Su número es 5509 y pertenece al
Cooperativa Unión El Ejido. La persona que lo haya encontrado,
favor entregarla en las oficinas de la Cooperativa ubicada en Apuela
o comunicarse al teléfono 3015688.
El señor Alexander Ismael Cadena perdió su libreta de ahorros n
7439 de la Cooperativa Unión El Ejido a inicios de octubre en Apuela.
La persona que lo haya encontrado, favor llamar al teléfono
3015688 o devuélvalo en las oficinas de la Cooperativa ubicada
en Apuela.
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Del primer periódico independiente del rincón más bello y más verde del Ecuador

2011: LA INDIGNACIÓN SE GLOBALIZA

PROTESTAS EN TODAS PARTES
Mary Ellen Fieweger

Fotos: Internet

E

l 2011 será recordado en todo el mundo como el Año de
las Protestas. Comenzó con la denominada “Primavera
Árabe”, una serie de revoluciones en el Medio Oriente
y África del Norte que aún no llega a su fin y cuya última “víctima” ha sido Muammar del Gaddafi, dictador de Libia durante 42 años. Luego los titulares nos trajeron noticias de los “indignados” españoles, jóvenes, en gran parte, quienes durante cuatro meses ocuparon las plazas y parques de ciudades españolas
para protestar la falta de empleo. Después hubo los estudiantes
secundarios y universitarios chilenos e ingleses insatisfechos por
la calidad y el alto precio de la educación en estos países. Y llega a su fin el 2011 con “Ocupa la calle Wall”, una protesta en
el sector financiero en Nueva York, Estados Unidos. La “ocupación” empezó en septiembre y, después de pocas semanas, había extendido a centenares de ciudades. Ya se habla de “Ocupa
el Mundo” porque en todas partes, hombres y mujeres, jóvenes
y no tan jóvenes, se sienten asqueados por el obsceno enriquecimiento del uno por ciento de la población mundial a costa del
empobrecimiento del otro 99 por ciento y de la destrucción del
medio ambiente de nuestro planeta.
El culpable principal es el modelo económico, el capitalismo
extremo, conocido como el neoliberalismo, que reina en todo
el mundo, incluso en países que se denominan socialistas. Hasta
la revista inglesa The Economist, una de las principales portavoces del modelo, planteó hace algunos meses la siguiente pregunta: “El capitalismo: ¿ha sido realmente una buena idea?”
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2011: La indignación se globaliza

FOTOS: Internet

“El 99 por ciento”
Miles de jóvenes llegaron el 17 de septiembre al parque Zucotti en
Nueva York, que bautizaron el “Parque de la Libertad”. Convirtieron
la franja verde en el centro de operaciones del movimiento denominado “Ocupa la calle Wall”. Su propósito inmediato: “Interrumpir,
sin violencia, los intereses especiales que son desleales, incompetentes y corruptos y que han usurpado el poder civil y militar de
nuestra nación, engendrando una multitud de amenazas a nuestra
libertad, nuestras vidas y la seguridad nacional”, según un manifiesto publicado en Internet. Prometieron quedarse en el parque hasta ver cambios sustanciales en el sistema financiero-político.
Para que esto suceda, los manifestantes están conscientes de
que tienen que educar a sus co-ciudadanos que han sido convencidos
por portavoces del neoliberalismo de una serie de mentiras. Por
ejemplo, que la falta de empleo se debe a los inmigrantes que les
quitan puestos de trabajo a los habitantes nativos. O que la delincuencia es producto de los mismos inmigrantes y de personas vagas. O que las personas que practican la religión islámica son propensas a actos de terrorismo. O que todo bien y servicio debe ser en manos de empresas privadas, incluso la educación, la salud, las cárceles, porque el Gobierno es, siempre y
en todas partes, ineficiente y corrupto mientras la empresa privada es, siempre y en todas partes, eficiente y transparente.
De hecho, dicen los manifestantes, la inmigración, la delincuencia, los actos de terrorismo son síntomas de un problema más grave: la mala distribución de las riquezas del mundo y el acceso desigual a las oportunidades. Y estos hechos son el resultado lógico de
un sistema, el neoliberalismo, cuya filosofía es la búsqueda del enriquecimiento personal por medio de la competencia. Los neoliberales insisten que el resultado de su modelo será el bienestar de todos. Los hechos indican lo contrario: la brecha entre los ricos y los
demás se ha convertido en un abismo durante los últimos 30 años.
El mensaje que se trasmite desde la calle Wall ha llegado lejos.
Hasta el 11 de octubre, hubo manifestaciones en 800 ciudades estadounidenses. Y el 15 de octubre, un mes después del primer grito en Nueva York, el eco se escuchaba en todo el mundo, dirigi-

“Queremos la democracia, no la corporatocracia”.

do a bancos, entidades financieras y corporaciones transnacionales.
Las protestas han resultado en detenciones, en algunos casos masivas, también en todas partes. A pocas semanas del inicio de “Ocupar la
calle Wall”, se contabilizaron más de 700 arrestos en Nueva York. El
11 de octubre, hubo más de 100 manifestantes detenidos en la ciudad
de Boston. El día siguientes, 11 cayeron presos en San Francisco por
obstaculizar las entradas de la sede del Wells Fargo Bank. El 13 de octubre, la policía arrestó a 23 personas en las afueras de la gobernación
en Denver. El 15 de octubre, 88 jóvenes sufrieron lo mismo en Nueva
York y ese día hubo miles de arrestos en ciudades alrededor del globo.

El por qué de las protestas
Santiago Carrión, periodista eucatoriano residente en España, ofrece un resumen de lo que tienen en común todas las protestas del
2011. Afirma que demuestran que la sociedad civil global, más
consciente que nunca de su poder, ya no aguanta más un sistema que está en un estado avanzado de deterioro.
(Pase a la página 19.)

Sidney, Australia. Las pancartas dicen: “No se puede comer el dinero” y “Somos el 99 por ciento de Australia”,
en referencia al hecho de que es el uno por ciento del planeta a quienes el capitalismo sirve hoy en día,
mientras la pobreza crece entre el otro 99 por ciento.
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¿Cómo va a afectar a mi y a la zona?

Fotos: Internet

El deterioro se manifiesta de distintas formas. En Chile es
la privatización de las universidades; en Japón es la continuación de los proyectos de energía nuclear después del catástrofe
de Fukushima; en Estados Unidos es el avaro y la corrupción de
las corporaciones y los bancos; en Grecia, España e Inglaterra
es la destrucción del estado de bienestar social; en Brasil,
Ecuador, Perú y Bolivia es la deforestación y explotación imparable de los recursos de la Amazonia.
El problema es que ya no existe un mecanismo para el control democrático de instituciones públicas y privadas. Los personajes políticos que deben vigilar por el bienestar de la ciudadanía están envenenados por los intereses de las corporaciones que financian sus
campañas y también por las presiones de instituciones multilaterales
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
El colapso financiero global de 2008 fue el resultado de un sector banquero sin control alguno. El costo: los ahorros, los empleos y las viviendas de millones de familias. Mientras tanto, los gobiernos “rescataron” –con el dinero de los contribuyentes en todo el mundo– a
los bancos y las corporaciones colapsadas y, lejos de parar en la cárcel, los banqueros y ejecutivos corporativos responsables recibieron
alzas salariales y jugosas bonificaciones. Como suele pasar en el sistema económico global, se privatizan los beneficios de las actividades económicas y se socializan los costos.
Los ejemplos en Ecuador abundan, encabezados por el caso
Chevron-Texaco. Luego, tenemos la austeridad impuesta por el
Estado por un lado y el creciente gasto militar del mismo Estado por otro. Hace poco, hubo críticas
aquí sobre las últimas compras militares y se
planteó la pregunta: ¿cuáles son los enemigos contra quienes el Estado
ecuatoriano se protege? La respuesta se dibuja con mayor
nitidez cada día
en muchos países:

En Alemania los jóvenes protestan en las afueras del
Banco Central Europeo.

son los propios ciudadanos de estos Estados cuya protesta les convierte en criminales, según las reglas del juego neoliberal. Mientras
tanto, la destrucción del medio ambiente procede a zancadas, las
hambrunas aparecen de nuevo en países africanos y la pobreza se
prolifera en todas partes. Como consecuencia, el abismo entre los
ricos y los pobres se profundiza. Una desigualdad tan obscena, resultada de una corrupción galopante que ya no hay como esconder.
Wikileaks es la organización responsable por la diseminación
de miles de documentos secretos de muchos gobiernos. El soldado
estadounidense Bradley Manning hizo llegar al fundador de
Wikileaks, Julian Assauge, documentos secretos del Gobierno
estadounidense. Su detención y la del mismo Assange confirmaron lo que muchos habían sospechado desde hace tiempos: los gobiernos y las corporaciones temen la verdad, temen la transparencia,
porque la corrupción está tan extendida que ya mismo habrá una
revuelta global de suficiente fuerza para poner fin a este sistema.
(Pase a la página 20.)

En la mayoría de ciudades, las protestas han pasado sin violencia por parte de los manifestantes. Sin embargo,
ha habido excepciones. En Roma, Italia, un vehículo fue incendiado.
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2011: La indignación se globaliza

Fotos: Internet

Así que, según el periodista Carrión, la ciudadanía sabe cómo
están actuando sus gobierno tras bastidores, saben quién tiene tanta “palanca” que nunca terminará en el calabozo, saben cómo funciona el sistema y a quién beneficia. Y peor de todo, saben que la
reacción a la mayoría de gobiernos a la protesta ha sido la represión y la criminalización de las personas involucradas. Las mismas
imágenes se diseminan en todo el globo: manifestantes desarmados asesinados en Túnez, Egipto, Siria y Líbia, golpeados por las
fuerzas del orden en España, envueltos en nubes de gases lacrimógenos
en Grecia, tomados presos en masa en Estados Unidos.
Es la globalización de la indignación, según el periodista
Carrión. No obstante, advierte que es más o menos fácil animar
a la gente a salir a la calle cuando la indignación llegue a cierto punto. Las manifestaciones unen a la gente y sirven para expresar el descontento de una población pasada por alto. Pero la
cuestión mayor es: cómo convertir las propuestas que emergen
de las protestas en políticas de Estado. Por ejemplo, el dinero
de los contribuyentes ha rescatado los bancos al borde del colapso en 2008. La gente en la calle propone que se nacionalicen
estas instituciones. Pero, ¿cómo? Se ha surgido la creación de
alternativas al sistema bancario, de espacios para la diseminación de conocimientos en Internet como alternativa a las universidades
privatizadas, de la creación de medios ciudadanos para ofrecer
alternativas a las “historias oficiales” diseminadas por los medios controlados por el sistema financiero y gobiernos corruptos. Incluso se ha sugerido la creación de un partido político internacional, con control y participación democráticos.
Según Voltaire, historiador, poeta y dramaturgo del siglo XVIII,
es peligroso tener la razón cuando el gobierno se equivoca. Y los
gobiernos de hoy en día se han equivocado de manera garrafal e
inocultable: no hay trabajo, ni para las personas con título superior. Así que, peligroso o no, los jóvenes, en especial, con toda
su vida por delante, insisten en hacer preguntas incómodas.
Exigen un debate sobre de qué sirve una economía, y sobre
cuál es la verdadera naturaleza de los mercados. Quieren saber
por qué se ha reducido la persona a “capital humana”, la comunidad
a “capital social” y la naturaleza a “capital natural”, o sea, porque se ha puesto absolutamente todo al servicio de una economía que, por su parte, está al servicio de tan sólo el uno por ciento de la población humana. Una excelente pregunta.

Un policía al borde de un ataque de nervios enfrenta
a los manifestantes en Londres.

Las fuerzas del orden protegen la propiedad de los poderosos
siempre y en todas partes. Mientras en la foto los policías vigilan
la Bolsa de Valores de Londres, en Barcelona, parroquia Selva
Alegre, zona de Íntag, llegan los uniformados para vigilar la mina
de la empresa Cecal y en Chone, provincia de Manabí, expulsan a
los agricultores de sus fincas para dar paso a una enorme represa
que no beneficiará a las 1700 familias campesinas desterradas.

Fuentes: “Wall Street impoverished more than 60 million people”, Zaid Jilani, ThinkProgress, 18 de septiembre de 2011;
“America’s own Arab Spring? Wall Street protesters say they´re
settled in”, Erin McLaughlin, ABC News, 18 de septiembre de
2011; “A sleep-in protest in the shadow of power”, Manny
Jalonschi, The Independent, 19 de septiembre de 2011;
“Media blackout ignores thousands of US day of rage protesters”, Jason Easley, PoliticusUSA, 18 de septiembre de 2011;
“How a pizza joint became the official caterer of the revolution”,
Adrian Chen, Gawker, 19 de septiembre 2011; “The call to occupy Wall Street resonates around the world”, Micah White y
Kalle Lasn, Guardian UK, 19 de septiembre de 2011; “Wall
Street protests continue, at least 6 arrested”, Colin Moynihan,
The New York Times, 19 de septiembre de 2011; “NYPD not allowing tarps in camp”, Scott Galindez, Reader Supported News,
20 de septiembre de 2011;” Cate Woodruff Reporting from Wall
Street Occupation”, Reader Supported News, 20 de septiembre
de 2011; “Yahoo admits to blocking Wall Street protest emails”,
Lee Fang, ThinkProgress, 20 de septiembre de 2011; “Wall
Street protesters: over-educated, under-employed and angry”,
Karen McVeigh, Guardian UK, 21 de septiembre de 2011;
“Scores arrested at Occupy Boston protest site”, Ros Drasny,
Reuters, 11 de octubre de 2011; “Don’t sleep through the
Revolution”, Rev. Jesse Jackson, Reader Supported News, 12 de
octubre de 2011; “San Francisco protesters target Wells Fargo
Bank, 11 arrested”, Cecily Burt y Angela Woodall, Oakland
Tribune, 13 de octubre de 2011; “Wall Street occupation goes
global Saturday”, Alastair MacDonald, Reuters, 14 de octubre
de 2011; “Police raid Occupy Denver after order by Governor”,
Sara Burneett, Weston Gentry y Kieran Nicholson, Denver Post,
14 de octubre de 2011; “A brief history of 15-O and the global
youth movement”, Santiago Carrión, 14 de octubre de 2011;
“Protests spread as thousands gather in Europe, Asia”,
Bloomberg, 15 de octubre de 2011; “Day of ‘global revolution’
comes to London as thousands of demonstrators take over the
City”, Lee Moran, 15 de octubre de 2011; “GOP panic sets in”,
Tom Degan, LA Progressive, 15 de octubre de 2011; “Occupy
Wall Street’s plans for a national convention”, Linette López,
Business Insider, 15 de octubre de 2011; “Global 99 Percent
rally worldwide in solidarity with Occupy Wall Street”,
The New York Times News Service,
16 de octubre de 2011.
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CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL EN EUROPA

ECHANDO LA CULPA A LAS VÍCTIMAS

E

Mara Neef

Países enteros en las calles
En junio, decenas de miles de profesores y funcionarios públicos salieron a las calles de las ciudades de Inglaterra para protestar cambios en sus planes de jubilación, el despido de trabajadores y el alza de impuestos. Según el secretario general del Sindicato de Servicios
Públicos y Comerciales, Mark Serwotka, el Gobierno tenía la culpa por “obligarles a las personas más vulnerables de la sociedad a
pagar por una crisis que no creaban”.
En Irlanda y Portugal, la ciudadanía demostró su descontento en
las urnas, derrotando a los políticos de los partidos que estaban en
el poder cuando se impusieron las medidas de austeridad. En Grecia
la crisis de la deuda tiene más de un año. La población ha sufrido
una serie de medidas drásticas que no han solucionado el problema
y esto ha provocado violencia callejera.

Inglaterra: inmigrantes y jóvenes en la mira
Uno de los momentos más críticos en esta cadena de protestas llegó el 6 de agosto. Ese día la policía londinense asesinó a un hombre en un barrio de familias inmigrantes. El hombre, de ascendencia africana, no tenía antecedentes criminales. Los familiares de la
víctima organizaron una marcha conmemorativa que se convirtió en
un motín protagonizado por jóvenes hartos de la violencia que el Estado
dirige contra la población inmigrante. La violencia callejera de
Londres se extendió a Manchester, Liverpool y otras ciudades, un
nuevo capítulo de un problema que tiene más de 20 años.
En la década de los 1980, el Gobierno de Margaret Thatcher, la
política que introdujo el neoliberalismo en Inglaterra, redujo el presupuesto destinado a la educación. Hubo masivas protestas que endurecieron luego de que una mujer negra muriera durante una investigación de la policía británica.
Hubo un nuevo recorte en los fondos destinados a la educación en
2010, esta vez para la educación superior, durante el Gobierno del primer ministro David Cameron. Esto obligó a los jóvenes y sus familias
a endeudarse o renunciar la aspiración de una educación universitaria.
De nuevo, hubo protestas violentas en todo el país. Para colmo, el Primer
Ministro redujo también el presupuesto de programas sociales a fin de
sacar al país de la larga crisis financiera. Se cerraron las puertas de centros educativos y culturales, clubes deportivos y oficinas de bienestar
social que proveían ropa, comida y asistencia a los más necesitados.
Cómo funciona el neoliberalismo
Según la doctrina neoliberal, el cobro de impuestos
a los más ricos frena el crecimiento de un país puesto que son ellos quienes invierten en actividades productivas. Además, según la misma doctrina, el mercado, o sea, la demanda y oferta de bienes y servicios,
tiene que ser el último árbitro de la economía de un
país. Bajo ninguna circunstancia debe el Estado intervenir mediante la oferta de bienes o servicios, como, por ejemplo, la educación. Tampoco debe intervenir el Estado para frenar los abusos de un mercado que conlleva a la explotación de los trabajadores
o la destrucción del medio ambiente.
El mundo tiene tres décadas de experiencia con el
experimento neoliberal. Los resultados están a la vista. Existen zonas de maquiladoras en donde los trabajadores ganan una miseria y no tienen derecho al-
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uropa fue el escenario de una ola de protestas durante este año.
Según The New York Times, son la reacción de una ciudadanía harta de las medidas de austeridad impuestas por sus
gobiernos respectivos a fin de solucionar la crisis financiera global.
El resentimiento de la gente común y corriente se debe a la percepción de que está pagando por una situación creada por banqueros y financistas. Estos individuos convirtieron el sistema económico
mundial en un casino a fin de enriquecerse. Lo hicieron con la ayuda de gobiernos que suprimieron las leyes que frenaban la especulación. Ahora, los mismos gobiernos están rescatando a los bancos
mediante el alza de impuestos y el recorte del presupuesto destinado a programas educativos y sociales.

Julian Assange, famoso por haber filtrado miles de documentos
clasificados a los medios de comunicación, participó en la protesta
en contra del sistema financiero en Londres. El policía le ordenó que
se quitara la máscara. Assange le preguntó por qué, si la ley permite
que los ricos escondan su miles de millones de plata detrás del sigilo
bancario, es ilegal que un hombre esconda su cara detrás de un
máscara. La máscara, usada por el anarquista en la película “La ‘v’
de venganza”, del 2006, se ha convertido en un símbolo de rebelión.
La máscara representa a Guy Fawkes (1570-1606), líder en una
conspiración contra la monarquía inglesa considerada injusta. Se
venden 100 mil de las máscaras cada año en todo el mundo.

guno. En las mismas zonas, la contaminación ha llegado a niveles
tan insólitos que respirar pone en riesgo la salud.
Mientras tanto, no existe regulación para el sistema financiero mundial. En vez de ofrecer préstamos para la creación de un negocio o
la construcción de una fábrica, por ejemplo, los bancos utilizan el
dinero de sus depositantes para la especulación. O sea, los inversionistas
no invierten su dinero en la creación de bienes y servicios que requieren trabajadores porque esto solo produce ganancias modestas
mientras la especulación, que no es más que un juego de azar, tiende a producir ganancias fabulosas. Pero como pasa en todo casino,
eventualmente los jugadores pierden, de manera igualmente fabulosa. Esto es cuando se pone en aprietos el sistema financiero de un
país o del mundo entero. Y aquí entra el gobierno para salvar el sistema colapsado, con el dinero antes destinado a la educación o a programas sociales. O con nuevos impuestos.

Los “culpables”
El sufrimiento generalizado da lugar a la búsqueda de culpables. En
demasiados casos, la sospecha ha caído en los inmigrantes. La percepción popular es que quitan los puestos de trabajo a la gente del
lugar y son más propensas a involucrarse en actos delictivos. Los gobiernos, lejos de educar para evitar esta clase de xenofobia, la fomentan
mediante la elaboración de leyes dirigidas a prohibir o dificultar la
inmigración de personas en búsqueda de una vida mejor. En Inglaterra
hay muchas personas de la India y países africanos mientras a
Alemania llegan los turcos y a España, los latinoamericanos. Los
problemas que enfrentan tienen que ver con la necesidad de adaptarse a una nueva forma de vivir que muchas veces incluye un nuevo idioma. Con los recortes presupuestarios para programas sociales, su integración a la nueva sociedad
se vuelve muy difícil.
Según el primer ministro Cameron, la sociedad inglesa está “enferma”, sin moral y con actitudes perversas. O sea, los motines no tenían nada que ver con
la reducción de fondos para la educación y otros fines
sociales, sino se debían a la presencia de delincuentes extranjeros. La solución: mayor represión estatal.
El mismo escenario y las mismas justificaciones –y
las mismas mentiras– se repiten en demasiados países.

Assange sin máscara.

Fuentes: “Public Workers Strike in Britain Over Pensions”,
Sarah Lyall, The New York Times, 1 de Julio de 2011;
http://de.indymedia.org/2011/08/313618.shtml;
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-61526.html;
http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio73488.html;
http://www.tagesschau.de/ausland/cameron192.html;
http://www.zeit.de/2011/33/01-England-Jugend-Proteste-Gewalt
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CÓMO SE IMPUSO EL NEOLIBERALISMO

GOLPE DE ESTADO CORPORATIVO

Fase uno: el shock
En su libro La democracia disciplinaria, el economista Dávalos explica las tres fases de este golpe magistral. Todo comenzó en 1982,
año en que se abrió la primera fase del proceso que duró hasta 1990.
Los protagonistas en el escenario mundial fueron Margaret Thatcher,
la “dama de hierro” de Inglaterra, y Ronald Reagan, presidente de
Estados Unidos. El arma fue el denominado “ajuste macrofiscal”
o “terapia del shock” aplicado por el FMI. Los protagonistas convencieron al mundo occidental que la crisis financiera que sufría en
ese momento fue causada por la irresponsabilidad de los países de
América Latina que habían despilfarrado el dinero prestado por los
bancos de los países desarrollados. Como resultado, dijeron, el sistema financiero del mundo occidental, o capitalista –en aquel entonces todavía existía el mundo comunista– estaba en cuidados intensivos y el único remedio era el “shock” macrofiscal.
Dicho “shock” tomó la forma de un conjunto de políticas económicas. Primero, el pago de la deuda externa se convirtió en un
deber sagrado. Pagarla significó recortes en el gasto social: la educación, la salud, los subsidios. También significó la desindustrialización de los países del Sur y su retorno a su antigua especialización, esto es, la exportación de materia prima (petróleo, madera, metales) y productos agrícolas sin valor agregado (café, cacao).
La desindustrialización permitió la privatización de las industrias
anteriormente estatales. En el Ecuador éstas incluían el ingenio Aztra
y la cementera Selva Alegre. Luego, se “flexibilizó” la fuerza de
trabajo, esto es, se suprimieron los derechos de los trabajadores.
Asimismo, se abrieron las puertas del país a los bienes y servicios
de otros países, sin cobrar aranceles, en nombre del libre comercio. Finalmente, se suprimieron los controles sobre los bancos y
mercados financieros, cuyo resultado fue, en el caso ecuatoriano,
el colapso del sistema banquero-financiero en 1999.

Fase dos: la toma del Estado
La segunda fase descrita por el economista Dávalos fue la llamada reforma estructural, del 1990 al 2007. Con el Estado hecho leña, gracias a la “terapia” aplicada por el FMI, vinieron al rescate
el Banco Mundial y la cooperación internacional de los países ricos. Su propósito: rehacer las leyes e instituciones. Aquí en el
Ecuador, con dinero de la entidad de cooperación estadounidense
USAID, se elaboró una nueva ley de trabajo que dejó despedazado el movimiento de los trabajadores quienes habían protagonizado
una serie de huelgas nacionales en protesta al ajuste del FMI en la
década de los 1980. Con un préstamo del Banco Mundial, se elaboró la Ley de Minería y también el mapa mineralógico del país.
Con fondos de la misma institución se financiaron el Prodepine
y más proyectos dirigidos a los movimientos indígena, ambientalista, de mujeres, entre otros, a fin de “guiar” el proceso
organizativo y de desarrollo local. Los proyectos consiguieron
su verdadero propósito: dividir y conquistar. En cuanto a los indígenas, una buena parte del liderazgo fue reclutada para implementar
los proyectos. En este papel, gozaban de excelentes sueldos, vehículos, viajes al exterior, o sea, el Banco Mundial creó una clase de “ponchos dorados” distanciada de sus bases.

FOTO: Archivo Periódico ÍNTAG
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¿

ómo hemos llegado a este estado de descontento globalizado? Según el economista ecuatoriano Pablo
Dávalos y otros pensadores, el factor común es la toma de gobiernos en todo el mundo por los bancos y las transnacionales. Han llevado a cabo estos golpes de Estado con la connivencia de los mismos gobiernos y de tres instituciones multilaterales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El resultado: la imposición del neoliberalismo en todas partes.

Una de los múltiples actos de rechazo a la minería en Íntag
se dio en la Asamblea Zonal del 20 de mayo de 2006.
Centenares de hombres y mujeres llegaron al centro de
García Moreno con pancartas cuyo mensaje era un “no”
unánime a la mina de cobre propuesta por Ascendant Copper.

Para completar el cuadro, la institución tomó como suyos
conceptos existentes o inventó nuevos conceptos y los diseminó: de un momento a otro, la “participación ciudadana”, el “desarrollo económico territorial”, la “modernización del Estado”,
el “presupuesto participativo”, la “descentralización” estaban de
moda. Nos tenía a todos en nuestras reuniones a todo nivel trabajando con “marcos lógicos” e identificando nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el famoso FODA.
Según el economista Dávalos, el propósito de los proyectos y
el “discurso” que se robó en buena parte a los movimientos de
derechos humanos, indígena y ecologista, fue “bloquear las capacidades políticas de organizaciones y movimientos”.

Fase tres: cuando las corporaciones reinan
Y este bloqueo, junto con la reforma estructural con sus nuevas
leyes, hizo posible la tercera fase, lo que el economista Dávalos
describe como la “privatización territorial, desposesión y criminalización social”, fase que comenzó en el 2000 y en que estamos inmersos hoy. Aquí el Estado se reduce a su mínima expresión. Su único papel es asegurar que la ley se cumpla para
que las corporaciones no tengan problemas al implementar sus
proyectos de minería o de represas hidroeléctricas gigantes.
Estos proyectos representan la privatización territorial y la desposesión. O sea, las comunidades dentro de la concesión de cobre en Junín, por ejemplo, son los dueños del bosque comunitario, pero es una posesión teórica, no más. Porque al llegar a
explotar el mineral, que pertenece en teoría a un Estado reducido al rol de guardián de las empresas mineras, ese bosque desaparecerá. Y los bosques que sobrevivan la minería, las actividades petroleras, la creación de plantaciones para el cultivo de
biocombustibles, serán convertidos en proveedores de “servicios
ambientales” de venta al mayor postor.
Por su parte, las personas que se oponen a la privatización de
todo ya han sido convertidos en criminales. Porque el capitalismo
necesita enemigos. Al desaparecer el comunismo, se inventaron
otros: los nuevos enemigos son los “terroristas”: indígenas, ecologistas, jóvenes sin posibilidad de trabajo, todos son enemigos
de los gobiernos neoliberales, que incluyen los que se denominan seguidores del Socialismo del Siglo XXI.

Fuente: La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para
América Latina. Pablo Dávalos. Quito: CODEU, 2010, páginas 53-59.
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El por qué de la marcha
Como Ecuador, Bolivia tiene una nueva Constitución que declara
al Estado de carácter “Plurinacional”. En el caso de Bolivia, esto significa que el Estado tiene que garantizar los derechos de
los Araonas, Pacahuanas, Chacobos, Yaminawas, Cayubabas,
Canichanas, Ese Ejjas, Machineri, Moré, T’simanes, Sirioni,
Móyo, Yuke, Ayoreos, Totomonas y otros pueblos que habitan
el territorio nacional. Sin embargo, y a pesar de tener como jefe de Estado a un indígena, al entrar en conflicto los derechos
de estos pueblos y los del mundo moderno, los habitantes más
privilegiados de este último suelen imponer su voluntad.
Esto es lo que iba a pasar en TIPNIS. La nueva carretera hubiera servido a los extractores, los madereros, los comerciantes,
los interesados en explotar la tierra, que no la conciben como madre u hogar, sino como espacio útil para enriquecerse, según el
analista Pablo Cingolani. Y añade: “Se habla mucho de la devastación del TIPNIS, del holocausto de la naturaleza, de los monstruos de metal que derribarán los árboles y los nidos, las guari-

Por 65 días, enfrentando fuerte represión, atravesaron
Bolivia miles de marchistas.

Foto: Internet

mocionante. Espectacular. Impresionante. Singular. Éstas son algunas de las calificativas que los periodistas utilizaron para describir la escena en la Plaza Morillo de La
Paz el 20 de octubre. El espacio se llenó con centenares de miles de bolivianos cuyo propósito era recibir y felicitar a sus
3000 compatriotas indígenas que habían marchado 570 kilómetros
durante 65 días para llegar a la capital en defensa de su territorio. Específicamente, su meta era parar la construcción de una
carretera que hubiera dividido el Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure, el TIPNIS. Lograron su propósito, a pesar de la feroz campaña gubernamental cuyo propósito era desprestigiar a los marchistas indígenas. Por fin, Evo Morales accedió a la exigencia, pero su falta de entusiasmo fue notoria. El
Jefe de Estado boliviano anunció la decisión en rueda de prensa el día de la llegada de los marchistas.

Llenos de emoción, recibieron los paceños a sus héroes que
caminaron para defender su casa, el TIPNIS.
das y las estepas en que se desliza silencioso el jaguar, de la pérdida irreversible de cientos de especies, de la profanación de la
selva en la que aún fluyen los ríos cristalinos del agua clara”. Pero
mientras todo esto es nada más que palabras para los extractores, para los indígenas “que resguardan las puertas de este palacio natural”, el TIPNIS es “la Casa Grande”, su hogar.

El último tramo
Es por esta razón que la marcha arrancó en agosto. Durante los
65 días que duró, tres personas, dos niños y un adulto, murieron. Los marchistas sufrieron violenta represión en Chaparina.
Día y noche soportaron las inclemencias del clima. Y, para colmo, soportaron también una campaña vergonzosa de desprestigio de parte del Gobierno cuyo Jefe, el indígena Evo Morales,
optó por defender los derechos de las empresas extractivistas en
vez de los de sus pueblos hermanos.
El 19 de octubre, los 3000 indígenas pasaron una noche frígida en las cercanías de Urujara, donde la temperatura bajó a dos
grados centígrados. Estaban a tan sólo 12 kilómetros de la Plaza
Murillo de La Paz. El día siguiente, según El Diario, rotativo paceño: “Desde muy temprano recogieron sus carpas y se alistaron para iniciar su último recorrido rumbo al Palacio de Gobierno
y, posteriormente, la histórica plaza de San Francisco, con la firme decisión de conseguir la suspensión definitiva de la construcción
de la carretera que amenaza con dividir ‘su hogar’, como ellos
lo llaman”. Antes de arrancar, el obispo de El Alto, monseñor
Jesús Juárez, les dio la bendición a los marchistas.
Centenares de miles de paceños reciben a los marchistas
Al llegar a las afueras de La Paz, les esperaron los primeros pobladores de la capital con carteles que llevaban mensajes como
“El TIPNIS es vida”, “Ni soya, ni coca, el TIPNIS no se toca”
y “El TIPNIS se respeta”. Luego, “entre aplausos, lágrimas,
abrazos”, la población creó un cordón humano en todo su recorrido hasta la Plaza Murillo y San Francisco. Había centenares
de miles de personas en las calles.
“Estoy llenando de mixtura y flores a los marchistas porque
es así cómo se recibe a los héroes y ellos lo son al haber estado
más de dos meses caminando para defender su casa. Esto hay
que valorarlo y estamos aquí para decirles que no están solos y
que lucharemos juntos”, dijo Luz Camacho.
(Pase a la página 24.)
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Y, ¿el Gobierno de Evo?
Según el diario Los Tiempos de La Paz: “Los marchistas decían que esperaban ver al presidente Evo Morales salir al menos
al balcón del edificio presidencial. Pero previamente, en la mañana, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, había informado que nadie del Gobierno recibiría a los indígenas”.
“Evo se había fugado” rezaron algunos titulares el día siguiente. En efecto, el presidente Morales no recibió a los miles
de marchistas en el Palacio de Gobierno, como había prometido, sino tan sólo a 20 dirigentes en la vicepresidencia. Como consecuencia, los diputados indígenas anunciaron que rompen con
El MAS, partido de Gobierno, según el diputado Pedro Nuni.
Los organizadores de la marcha afirman: “El gobierno sigue con
mentiras, agresividad y maniobras. Desde la noche bloqueó a
una vigilia de marchistas que quedó en Plaza Murillo. La Plaza
amaneció con un fuerte cordón policial cortando todas las calles”. La decepción con la actitud del Jefe de Estado fue generalizada. Según los reporteros, la muchedumbre cantaba consignas
como éstas: “¡Evo decía que todo cambiaría y ahora la misma
porquería!” y “¡Todos somos TIPNIS!”
Sin embargo, el presidente Morales accedió a la demanda de
los marchistas: devolvió a la Asamblea Legislativa una norma
que había aprobado que, por un lado garantizaba la consulta pre-

E

GOBIERNO NO CUMPLE SU PROMESA DE APOYO

Foto: Internet

La marcha llegó a la Plaza Murillo pasado las dos de la tarde, después de que el presidente Morales aceptara retirar los carros antidisturbios que se habían puesto en los alrededores del
Palacio de Gobierno.
Luego, a las tres de la tarde, en la Plaza San Francisco, les esperaban monseñor Juárez, cinco sacerdotes y una multitud de
paceños. Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del TIPNIS, con lágrimas en los ojos, dijo: “Me siento emocionado por
esta bienvenida y además porque estoy defendiendo la naturaleza. Gracias a los paceños. Realmente no esperábamos este recibimiento”.

El 20 de octubre llegaron a La Paz
más de tres mil indigenas.
via a los pueblos indígenas afectados por la carretera propuesta, pero, por otro, viabilizaba la construcción de la obra, denominada la carretera Villa Tunanri-San Ignacio de Moxos. El Jefe
de Estado dijo que el TIPNIS será declarado “zona intangible”
a fin de salvaguardarlo de cualquiera actividad que represente
un riesgo para los pueblos indígenas bolivianos.
Fuentes: “La reserva del TIPNIS. La reserva del hogar, de la memoria”, Richard Trewhella Fernández, Más, 17 de octubre de 2011;
“Bloqueados y castigados. Indígenas frente a cerco policial: ‘queremos agua, queremos agua’”, ERBOL, periódico digital,
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=214748394981
4, 20 de septiembre de 2011; “Morales dice que carretera no pasará por el TIPNIS y da por cerrado el tema”, ERBOL, periódico digital, 20 de octubre de 2011; “Marchistas del TIPNIS recibidos como héroes”, El Diario, La Paz, 21 de octubre de 2011;
“Masiva y emotiva bienvenida a indígenas”, Gary Rojas, Los
Tiempos, La Paz, 20 de octubre de 2011.

Red ambiental de Canadá sin financiamiento

l Gobierno canadiense ha cancelado los fondos prometidos a una red de organizaciones ambientales del país.
Según un boletín del 14 de octubre, emitido por Mining
Watch Canadá (Alerta Minera Canadá), la Canadian
Environmental Network (Red Ambiental de Canadá,
RCEN) tuvo que despedir a su equipo y está al punto de cerrar las puertas de la sede en Ottawa y las
11 oficinas regionales.
La RCEN agrupa a 640 organizaciones, entre grandes y pequeñas, urbanas y rurales en todo el país, según el representante indígena y miembro de la directiva
Larry McDermott. Añadió que la RCEN es un medio valioso e irremplazable de comunicación entre
canadienses preocupados por el medio
ambiente y el Gobierno del país.
Debido a la RCEN, se ha fomentado la consulta en casos de minas abandonadas y contaminación minera en el país. Las actividades de la entidad han contribuido a mayor transparencia y reglamentos más exigentes en cuanto a la industria minera.
La RCEN ha existido por 34 años. Durante este lapso, ha fomentado el diálogo entre el Gobierno y la ciudadanía durante
los períodos de gobiernos tanto progresistas como conservadores,
según el portavoz de Mining Watch Ramsey Hart.

Para los canadienses, un medio ambiente sano es una prioridad. Esto requiere un desarrollo sustentable y la posibilidad
de que el canadiense común y corriente haga escuchar su voz
en la toma de decisiones.
La RCEN recibió un oficio de la oficina del
Ambiente en mayo que le informó de la decisión
gubernamental de entregar el monto de 547 mil dólares canadiense para el año fiscal 2011-2012. Sin embargo, los fondos no han llegado y el ministro del
Ambiente, Peter Kent, no ha explicado el por qué
de la cancelación del apoyo.
La RCEN es un modelo de diálogo entre un
gobierno y la población y se considera la mejor red ambiental en el mundo. Gracias a su
existencia, los canadienses se informan de
cuestiones ambientales y las experiencias
y conocimientos de la población indígena,
de comunidades y de científicos, relacionados con el medio ambiente, según el señor McDermott.
La directiva de la RCEN ha urgido a todos los canadienses
a insistir en que el Gobierno entregue el apoyo prometido para mantener con vida a la organización.
Fuente: http://rcen.ca/media-releases/longstanding-federal-partnership-with-canadian-environmental-network-terminated
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DESALOJO EN RÍO GRANDE

l 17 de octubre el presidente Rafael Correa emitió el decreto 914
que declara al área del proyecto “Propósito Múltiple Chone Fase
1” como área reservada de seguridad en la provincia de Manabí.
El 18 de octubre llegaron 500 uniformados, militares y policías, y rodearon el territorio de Río Grande, impidiendo el acceso de los moradores a sus casas y dejando incomunicados a los pobladores que quedaban cercados. El desalojo se produjo unos pocos días después de que
el Presidente, en su sabatina anterior, amenazó con sacar a la fuerza a
las personas manipuladas, dijo, por los partidos de oposición. Según
un boletín de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), la militarización de la zona resultó en un morador herido de bala de goma, seis campesinos detenidos y el robo de una
cámara, una computadora y tres mil dólares en efectivo.
En el reportaje especial, “Represa desalojaría a 8000 campesinos”, del último número del Periódico ÍNTAG, ofrecimos información sobre el Proyecto de Propósito Múltiple Chone (PPMChone), una represa gigante, y la resistencia que existe entre las
32 comunidades que serán afectadas por la represa. Desde ese
momento, como indica el decreto citado, el conflicto ha empeorado. Según el periodista Decio Machado, el Estado ha pasado de “la agresividad verbal” del presidente Correa a la imposición de su voluntad, “sin respetar las leyes y la misma
Constitución en que dice basar su revolución ciudadana”. A
continuación, nuevos datos y hechos de Río Grande.

El por qué oficial de la represa
Según el discurso oficial, las inundaciones del centro poblado de Chone
son producto de las lluvias a las que la zona está sujeta. Pero según
datos meteorológicos, el problema de inundaciones comenzó recién
en los años 70, justo cuando la industria camaronera tomó la Costa
ecuatoriana. Como consecuencia, en el estuario del río Chone se disminuyó la zona natural de inundación debido a los muros construidos por las camaroneras y la destrucción de los manglares por la misma actividad. Esto ha reducido de forma notable la capacidad de evacuación del río Chone. Las 12 compuertas de la represa Simbocal
se han llenado de sedimentos. Así que, el río Chone está gravemente
obstaculizado en zonas de desembocadura. Esto produce inundaciones
a comunidades vecinas y éstas se extienden a la ciudad de Chone.
Entonces, si el problema de inundaciones es la verdadera razón por
la construcción del embalse, el desalojo de 8000 campesinos no tiene
sentido, según los moradores. La solución sería desalojar a las camaroneras y reforestar las áreas de manglares destruidas por las mismas.
Otra argumento oficial para justificar la represa es que se necesita
regar zonas agrícolas y el embalse servirá para eso. Pero, según los
críticos del PPM-Chone, la zona que se beneficiará con el riego es
de una extensión de 2200 hectáreas mientras la zona que se inundaría para construir el embalso para proveer de agua a la zona de riego
es de 6000 hectáreas, o casi tres veces más extensa. Otro sinsentido.

Razones para no proseguir con el PPM-Chone
Existen fuertes argumentos ambientales para abandonar este proyecto.
Los embalses en todo el mundo contribuyen a gases invernaderos,
entre estos, dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero, en términos de volumen, y metano, otro gas invernadero 25 veces más potente formado por bacterias que descomponen
la materia orgánica de aguas con bajo contenido de oxígena y de los
sedimentos en el fondo de un embalse. También producen óxido nitroso, un gas casi 300 veces más potente que el CO2.
Asimismo, existen fuertes argumentos culturales en contra del
PPM-Chone. Ocuparía una zona repleta de restos de la cultura alfarera más vieja del continente, la Valdivia. A mediados de septiembre,
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por fin envió personal técnico para rescatar las osamentas encontradas por las excavaciones que
el Consorcio Tiesiju-Manabí, a cargo del proyecto, había descubier-
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Policias enfrentan a moradores de las comunidades de la cuenca
del rio Verde el 18 de octubre.

to al abrir el canal de desague. Son dos tumbas. Pero a pesar de la enorme riqueza que terminaría bajo agua al construir el embalse, nadie, ni
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ni la Secretaría Nacional
de Agua (SENAGUA), ni el Departamento de Cultura del Municipio
de Chone, ha sugerido que se paralice el megaproyecto.
¿La verdadera razón?
Entonces, ¿a qué se debe este afán inquebrantable del Gobierno de
llevar a cabo un provecto que es, a todas luces, una locura a tiempo completo, y en cuya implementación hasta el momento se ha violado una larga lista de derechos garantizados en la Constitución y
las leyes de la República? Según Boris Zambrano, morador de Río
Grande: “Creemos que el motivo de fondo es trasvasar agua de Río
Grande a La Esperanza, de allí a Poza Honda y luego a la futura
Refinería del Pacífico que necesitaría cerca de cien millones de metros cúbicos de agua anualmente para sus procesos”.
Cabe indicar que la Refinería del Pacífico es otro proyecto de
la Revolución Ciudadana que ha sido criticado desde enfoques
económico, ambiental y social, pero en cuya ejecución el
Gobierno se ha demostrado inquebrantable.

La lucha sigue
“¡Este es el único Gobierno que ha cumplido con esto y es una
docena de familias, guiada por un grupo de politiqueros irresponsables,
que se oponga al bien común…!” Así el presidente Correa califica a los miles de campesinos que están a punto de perder todo.
Pero la lucha sigue, y el periodista Machado explica por qué:
“Los pobladores montubios de Río Grande han hecho de las
tierras, que el Gobierno del presidente Correa pretende inundar,
un manantial de abundancia agrícola y ganadera. No utilizan químicos para sus cultivos, la fertilidad de sus tierras, incluso en
las terrazas más altas, generan un nivel alto de productividad.
De igual manera, sus mujeres e hijas, agrupadas en torno a la
Asociación de Montubias Agroproductivas de Río Grande desarrollan de forma paralela a su actividad agraria, micro emprendimientos enmarcados en el turismo comunitario. Las y
los jóvenes del lugar, manifiestan su voluntad de quedarse a vivir la misma vida que han vivido sus padres, ignorando las supuestas bondades que les ofrece la ciudad de Chone”.
Fuentes: Oficio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
la Mujer CLADEM dirigido al Eco. Rafael Correa,Presidente de la República del Ecuador, Ref:
Desalojo El Jobo de Río Grande, Chone, Manabí; “Río Grande y la resistencia de sus pobladores
al megaproyecto Multipropósito Chone”, Decio Machado, 28 de septiembre de 2011,
http://vamosacambiarelmundo.org/2011/09/rio-grande-y-la-resistencia-de-sus-pobladores-al-megaproyecto-multiproposito-chone/; Boletín de CONAIE, 18 de octubre de 2011,
http://campanadefensores.blogspot.com/2011/10/p-margin-bottom-0.html?spref=fb; “EL CASO
DE RÍO GRANDE Y EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL”, Boris
Zambrano Cabrera boriszambrano@yahoo.es, 24 de septiembre de 2011; “Condena el violento
desalojo en Río Grande, boletín sin fecha de La Asamblea Nacional Ambiental de las
Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador (A.N.A); “Derivas del régimen
correísta”, Decio Machado, 19 de octubre de 2011.
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RENUNCIAS OBLIGATORIAS:
IMPROVIZACIÓN Y CAOS

OTRA OBRA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

D

Carolina Carrión

espidos masivos. Miles de pacientes que no pueden ser
atendidos porque no hay médicos. Ministros demandados por violar la Constitución, funcionarios acusados de
corrupción, autoridades culpadas por difundir el terror. Éstas son
algunas reacciones al decreto 813, emitido el pasado 7 de julio
per recien implementado en forma masiva a fines de octubre.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, sostiene en las entrevistas con los medios que las renuncias obligatorias
nacen por la necesidad de reestructurar el servicio público. Afirma
que dentro de las instituciones del Estado hay empleados que obstaculizan la revolución ciudadana. Hasta el cierre de ésta edición,
más de 2.700 funcionarios habían sido separados de hospitales públicos, de centros penitenciarios, de los
ministerios de Salud, Recursos No
Renovables, Transporte, Vivienda,
entre otros. Los argumentos del ministro Espinoza; la ministra coordinadora de la Política, Doris Solís, y
el presidente de la República, Rafael
Correa: actos de corrupción, mala atención al usuario o ineficiencia.
La respuesta desde varios sectores: No existe renuncia en el mundo que sea obligatoria. Una renuncia sólo puede ser voluntaria u opcional, o si no, se convierte en un despido intempestivo. Como consecuencia, abogados se organizaron en lo que ellos denominan el Frente
de Abogados por una Patria Justa y Libre a fin de defender a las personas que han perdido sus puestos de trabajo. En comunicados difundidos por medios digitales, aseguran: “Éste no es un problema
jurídico solamente sino, sobre todo, político; están aplicando, de manera profundizada, las mismas medidas y recomendaciones del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de la llamada
‘larga y triste noche neoliberal’ que se las sigue aplicando en forma
tajante, pero haciendo el teatro que se la ha superado”.
Expertos en leyes aducen que la forma cómo se está llevando
a cabo las renuncias obligatorias viola varios artículos de la
Constitución así como la Ley de Servicio Público. Por lo tanto,
el decreto es inconstitucional. Por esto, la ministra Solís ha sido
demandada por varios sectores.
El defensor del Pueblo Fernando Gutiérrez pidió explicaciones a las autoridades gubernamentales pues, como él dice: Esto
se trata de “despidos masivos”. “Emplear otros términos no
oculta de ninguna manera la naturaleza de estas medidas”.

¿Quiénes son los que se quejan?
Los Colegios de Médicos, las organizaciones de trabajadores, los
dirigentes gremiales, las personas despedidas están organizando marchas. Sus familiares también han firmado cartas de apoyo e iniciado
demandas a las autoridades. Pero, en general, la población que quiere que el sistema burocrático sea más ágil, que los funcionarios les
traten bien y que no haya tanta corrupción en el Estado se quejan
porque se encuentran con una realidad. Transcribimos algunas de
las reacciones de la gente común y corriente:
“Mi madre tenía que ser revisada hoy, pero no hay médicos,
esto es el colmo”, reclamó Josefina Vallejo, quien lamentó que
los médicos tratantes hayan sido despedidos.
En el Hospital del Niños Francisco de
Ycaza Bustamante ya no hay traumatólogos infantiles. “Mi niño sufrió la fractura de su brazo, pero no ha sido enyesado
y ahora me piden que regrese porque
no hay médico que lo pueda atender”,
confirmó María Elena Barcos.
Carlos Quiroz, quien viajó desde el cantón El Empalme hasta Guayaquil para recibir un tratamiento de diálisis, denunció que
el nefrólogo que llevaba su caso fue despedido. No había quién
le realice este tratamiento.
Un médico, que trabaja en una institución pública al cual este
medio entrevistó y que pidió el anonimato, se expresó en los siguientes términos casi textuales: Esto es un relajo. Usan la fuerza pública como si fuéramos delincuentes; nos piden que trabajemos ocho horas al igual que los profesores, pero ni las instalaciones ni los horarios son los adecuados. Estamos dos médicos
viéndonos la cara sin poder atender bien en un consultorio en donde cabe solo un médico y un paciente. La mayoría de médicos despedidos han sido especialistas que estudiaron en el exterior. Ahora,
¿a quién van a contratar? Un montón de jóvenes improvisados,
como ha pasado en otras instituciones. El problema es que aquí
trabajamos con personas. Si los médicos no saben algo, no va a
pasar como en el Registro Civil en donde hay que esperar que aprendan a usar el sistema. En este caso, los pacientes no pueden esperar que el médico recién llegado aprenda como curarle o se equivoque. Si es por corrupción o mal trato, está bien que se separe
al funcionario del puesto. Pero ese no es el caso de todos.
Fuentes: Boletín de feltrapi, La Hora Nacional, “Pacientes se sienten
perjudicados por renuncia obligatoria de médicos”, 8 de noviembre 2011.

Para que se ría un poco...

LA EDUCACIÓN SUPERIOR
¿Qué hace un pastuso corriendo alrededor de la universidad?
Una carrera universitaria.

LA IDENTIDAD
A un pastuso lo detiene la policía y le dice: “Déme
su nombre y apellido”.
El pastuso le responde: “¿Está loco? Y yo después, ¿cómo me llamo?”
EL ASEO PERSONAL
Un pastuso le pide al empleado de una tienda: “¿Me da un desodorante, por favor?”
“¿De bola?”, le pregunta el empleado.
Contesta el pastuso: “No, hombre, de axila”.

LA FUGA
Cincuenta pastusos presos en un barco-prisión se ahogaron después
de perforar un túnel para fugarse.

EL ABECEDARIO
¿Por qué los pastusos usan solamente la sección 'T' en sus agendas
de teléfono?
Teléfono de Antonio, Teléfono de Joaquín, Teléfono de Manuel, etc.

LOS ZAPATOS
Un pastuso fue el martes a la zapatería. Después de probarse unos
cuantos pares, eligió unos italianos, muy elegantes. Al entregárselos, el empleado le advirtió: “Señor, este tipo de zapato suele apretar bastante en los primeros cinco días”.
El pastuso respondió: “No hay problema, no los voy a usar hasta
el domingo”.
LA MUERTE
Al morirse el marido de una pastusa, llega al velorio un amigo. Se
acerca a la viuda y le dice: “Lo siento”.
Y la viuda le contesta: “No, déjalo mejor acostado”.
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FUNCIONARIOS TOMAN VOTO
DE SILENCIO

LA CAVERNA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

I

EDITORIAL

magina que toda tu vida has sido prisionero en una caverna. Tienes las manos y los pies encadenados, y la cabeza sujeta de modo que sólo puedes ver la pared que queda enfrente. Detrás de ti hay una llama, y entre ti y el fuego
una pasarela por la que tus captores desplazan estatuas y todo tipo de objetos. Las sombras que proyectan en la pared
estos objetos son lo único que tú y tus compañeros de cautiverio han visto siempre, lo único de lo que ustedes han hablado y en lo que han pensado.
Desde hace milenios, los filósofos han examinado la cuestión de la sociedad abierta, sus ventajas y desventajas. Entre
los primeros estaba Platón de Atenas, autor del mito de la caverna, tal vez el más famoso de la filosofía occidental. El filósofo vivió en la Antigua Grecia hace unos 2500 años.
Utilizó la caverna como una metáfora para explicar cómo pasa la vida la mayoría de personas. En vez de la realidad, captan sólo sombras de objetos, personas y acontecimientos.
Algunos poquísimos logran liberarse de sus cadenas y primero andan por la cueva para finalmente salir de ella. Platón
describe lo que te pasa si estás entre estas personas afortunadas:
Aunque al principio el fuego te deslumbra, de forma progresiva
vas reconociendo mejor la situación de la cueva y entendiendo el origen de las sombras que habías tomado por reales.
Finalmente se te permitirá salir de la caverna y asomarte al
soleado mundo exterior, donde verás toda la realidad iluminada por el cuerpo más brillante que hay en los cielos, el Sol.
El mero hecho de haber salido de la cueva y visto el Sol quiere decir que eres apto para ser líder. Pero es poco probable
que alcances hacerlo puesto que éste es un destino reservado para un pequeñísimo grupo de sabios, personas que han
pasado por un régimen rigoroso de educación y disciplina. Para
la gente común y corriente, Platón tiene el siguiente consejo
en cuanto a cómo vivir:
De todos los principios, el más importante es que nadie, ya
sea hombre o mujer, debe carecer de un jefe. Tampoco ha de
acostumbrarse el espíritu de nadie a permitirse obrar siguiendo su propia iniciativa, ya sea en el trabajo o en el placer. Lejos de ello, así en la guerra como en la paz, todo ciudadano habrá de fijar la vista en su jefe, siguiéndolo fielmente,
y aun en los asuntos más triviales deberá mantenerse bajo
su mando. Así, por ejemplo, deberá levantarse, moverse, lavarse, o comer… sólo si se le ha ordenado hacerlo. En una
palabra: debe enseñarle a su alma, por medio del hábito largamente practicado, a no soñar nunca actuar con independencia, y a tornarse totalmente incapaz de ello.
Nadie acusaría a Platón de ser un hincha de la democracia.
Ni el mismo Platón. Tenía la película muy clara: el anhelo más
preciado de una persona común y corriente es quedarse contemplando y comentando las sombras de su caverna.
Dos milenios y medio más tarde, esto parece ser la convicción
del Jefe de la Revolución Ciudadana.
Hace unas semanas, escuchamos la presentación a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
por parte de un pequeño grupo de periodistas, de cómo el presidente Rafael Correa insulta y enjuicia a la prensa. Luego,
presenciamos la patética presentación de los voceros del
Gobierno, encabezados por el canciller Ricardo Patiño. La delegación oficial optó por no dirigirse al tema de la audiencia.
Y se entiende por qué: los denunciantes llegaron con un video de pocos minutos cuyo protagonista es el mismo Jefe de
Estado quien dirige un rosario de sus consabidos calificati-
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vos denigrantes a la prensa. Al no encontrar la forma de desmentir o defender a su Jefe, la delegación oficial optó por cuestionar la validez del foro, acusar a los periodistas de representar poderosos intereses económicos y presentarse como defensores del ciudadano común y corriente sin acceso a los medios privados. Y luego, el presidente Correa optó por desprestigiar
a la CIDH. Su argumento: Los periodistas ecuatorianos se fueron a Washington a presentar su caso cuando Estados Unidos
no ha firmado el Convenio Interamericano de Derechos
Humanos. Tiene razón el Jefe de Estado. Pero el Ecuador sí,
lo ha firmado y esto le obliga al Ecuador, no a Estados Unidos,
a garantizar los derechos protegidos por dicho Convenio.
Además, la Comisión tiene su sede en Washington, pero eso
no quiere decir que pertenece a Estados Unidos. Es una entidad internacional y tiene que estar en alguna parte. La
Unesco, entidad global que promueve la educación y la cultura, tiene su sede en París pero no pertenece a Francia y la
Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, tiene su sede en
la ciudad de Zurich pero no pertenece a Suiza.
Una vez más, el Gobierno ha recurrido a una táctica común
entre regímenes autoritarios: cambiar de tema cuando el que
está bajo discusión incomoda. Hay varias características más
que señalan la existencia de un gobierno autoritario.
Primero, dicta la agenda de temas que se permite tocar y
la forma de hacerlo. Esto hace el Gobierno semana tras semana, casi todos los sábados, cuando los radioescuchas y televidentes que sintonizan la cadena sabatina se someten al
discurso agresivo del Jefe de Estado frente a un público cuidadosamente seleccionado para asegurar que nadie se salga
del guión preparado por los asesores. Y están, además, las
cadenas nacionales hechas por expertos en el marketing, o
sea, la venta de ideas.
Segundo, enjuicia a los periodistas y cierra a los medios que
se atreven a difundir una verdad que no sea la oficial, sobre
todo si incomoda al régimen.
Y, finalmente, hace casi imposible que la ciudadanía tenga
acceso a información, de cualquier tipo. Experimentamos esta situación a diario en la redacción del Periódico. Al plantear
una pregunta a un funcionario, por más inocua que sea, la respuesta es: “No estoy autorizado a entregar la información que
usted solicita”.
Un ejemplo: el Ministerio del Ambiente hizo una inspección en Los Cedros hace más de un mes sobre la tala ilegal
de madera. Existe un informe. Pero pese a nuestros repetidos
esfuerzos de conseguirlo, tanto por escrito como por cinco llamadas telefónicas, para poder compartir esta información
con nuestros lectores, no lo tenemos. Y después de una primera conversación con el jefe de la oficina en Ibarra, la única persona con quién logramos hablar es su secretaria, y ella
nos informa que no está disponible su jefe. Igual suerte hemos tenido al averiguar las razones por la presencia de militares en la Zona hace unas semanas. Nadie sabe nada y nadie sabe quién podría saber algo.
Hace un poco más de dos milenios y medio, otro griego, Pericles
de Atenas, escribió estas palabras, que describen la quintaesencia de la democracia: Si bien sólo unos pocos son capaces de dar origen a una política, todos nosotros somos capaces de juzgarla.
Pero para juzgarla, primero se tiene que conocerla.
Nota de la editora: Las citas en letra cursiva son del libro
50 cosas que hay que saber sobre Filosofía por Ben Dupré.
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DE ADENTRO Y DE AFUERA

¡QUE BESTIA!

LA UNIÓN HACE LA FUERZA, ES EL DICHO
DOS PARROQUIAS NO PARTICIPAN
Algunas juntas parroquiales de la zona de Íntag y del noroccidente de Pichincha se pusieron de acuerdo
y conformaron una mancomunidad. Se
unieron para trabajar en temas como
vialidad, seguridad, turismo, ambiente y la creación de energía a través de HidroÍntag. El tema lo plantearon en dos reuniones previas a la firma de la mancomunidad, pero algunas
juntas parroquiales de Íntag ni asistieron para informarse sobre los objetivos de la
mancomunidad y tampoco ahora son parte.
La formación de esta mancomunidad les
permitirá gestionar recursos y manejar presupuestos
extras a los asignados por el Estado. Son nuevos modelos de organización que se están creando y existe el interés de varios financistas en apoyar estas iniciativas.
La pregunta a los presidentes de las juntas parroquiales
de Cuellaje y Vacas Galindo, que no forman parte de
esta mancomunidad, es: ¿No les hacen falta recursos para trabajar en beneficio de los moradores de su parroquia? ¿No creen que al trabajar en unión se logran mejores resultados?
Señores presidentes de las juntas parroquiales, los asuntos
personales, o lo que sea, deben quedar atrás y ustedes deben dedicarse a trabajar por el beneficio de los moradores que les pusieron en el puesto. Decidir trabajar solos cuando la mayoría de
las parroquias vecinas ha decidido hacerlo de una manera distinta parece ser una pésima idea. Señores presidentes, una vez
más, los que perdemos ante esta toma de decisiones somos los
pobladores.
¡Que bestia!

EL COLMO DE LOS COLMOS
SOMOS CONEJILLOS DE INDIAS
¿Por qué será que a las áreas rurales tantas personas vienen a aprender y después se van? Es el caso de médicos, profesores, curas
y de muchas personas que llegan a hacer sus tesis y pasantías y,
una vez concluida su preparación, ¡chiao!
Analicemos por partes el tema.
Los médicos vienen acá y a zonas similares para hacer su año
de medicina rural, o sea, su práctica, o sea, una especie de
aprendizaje. Para colmo, los médicos con experiencia la mayoría de veces no están presentes para ver qué es lo que hacen sus
pupilos y guiarles para que lo hagan mejor, evitando errores potencialmente fatales. Y para mayor colmo, hemos escuchado a
una de estas pasantes –porque eso es lo que son: pasantes– afirmar que no comete errores porque sigue los protocolos. Hazme
reír, niña.

Luego, se habla de la mala educación en zonas como
la nuestra. Y tienen razón en todos los casos menos un
manojo de excepciones que brillan y que son, en
gran parte, personas de la misma Zona que han decidido dedicarse a la educación de los hijos e hijas
de sus vecinos. Pero aparte de estas excepciones maravillosas, ¿quiénes son los y las profesoras que tenemos aquí en el campo enseñando a nuestros hijos e hijas? Son los profesores recién graduados. Y todo el
mundo sabe que, como en la carpintería, en la medicina, en la albañilería, en la música, en el fútbol, en
el periodismo, en todo, se aprende con la práctica en
un escenario de la vida real, no en una aula. Y se aprende mejor practicando una profesión u oficio al lado
de un profesional o artesano o artista o deportista
ya experto en el tema, o por lo menos bastante experimentado. Pero aquí las profesoras y profesores están, en buena parte, en escuelas
unidocentes. Si tuviera una gota de sentido
común las autoridades del Ministerio de
Educación, enviarían a las escuelas unidocentes
en zonas rurales, escuelas muy distantes de la escuela más cercana, a los profesores más experimentados que han demostrado el mayor grado de compromiso para con su profesión. El hecho de que esto no pasa demuestra que no existe en el Ministerio
de Educación ninguna autoridad con una gota de sentido común.
Finalmente, ¿quiénes están en las iglesias inteñas enseñando
y predicando? También son los recién graduados, en este caso
del seminario. Los problemas que la gente lleva a las casas parroquiales tienden a ser graves. Su resolución no es cosa fácil.
Pero los curas recién salidos del seminario y asignados a zonas
rurales no tienen a la mano un compañero experimentado con
quien consultar.
O sea, tenemos un cuadro completito aquí en Íntag: nuestros cuerpos en manos de aprendices, nuestras mentes en manos de aprendices, nuestras almas en manos de aprendices. Luego, cuando cada uno de estos aprendices en cada uno de estos campos se haya
convertido en un profesional por lo menos un poco experimentado, lo que implica haber cometido por lo menos algunos errores y a veces garrafales, se va, no más, a la ciudad. Chiao. Hemos
servido de conejillos de Indias para que los pobladores de las ciudades tengan acceso a profesionales experimentados. Gracias a
nosotros. Así nos agradecen el hecho de que sin nosotros no tendrían con qué llenar la barriga tres veces al día.
Y para colmo de los colmos, existe la idea bien generalizada
de que los campesinos somos brutos a tiempo completo.
¿Por qué la gente del campo no tenemos los mismos derechos
de recibir servicios de calidad? Por lo que contribuimos a la sociedad, merecemos lo mejor.
¡Qué bestia!

Para que se ría un poco...

EL CALDO PASTUSO
Entra un señor cascarrabias a una tienda y pregunta al
dependiente: “¿En qué pasillo encuentro latas de
caldo pastuso?”
El empleado se le queda viendo y le pregunta: “¿Es
usted pastuso?”
El tipo, visiblemente molesto, le responde: “Pues
efectivamente, sí, soy pastuso. Pero dime una cosa, si te hubiera preguntado por pasta italiana, ¿me
habrías preguntado si soy italiano? O si te hubiera preguntado por salchichas alemanas, ¿me habrías pregun-
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tado si soy alemán? O si te pregunto por tacos mexicanos, ¿me
preguntarás si soy mexicano? ¿Lo habrías preguntado acaso?”
El empleado responde: “No, pues, la verdad no”.
El pastuso prosigue: Y que tal si te pido un whiskey escocés, ¿me vas a preguntar si soy escocés?”
El empleado repite: “Pues no, seguramente no”.
Terriblemente indignado el tipo le grita: “¡Pues ahora dime,
pedazo de imbécil! ¿Por qué carajos si te pido caldo pastuso, me tienes que preguntar si soy pastuso?”
El empleado responde: “Porque está usted en la Librería
Panamericana”.
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VIVIENDO ENTRE MONTAÑAS Y RÍOS HAY
EL RIESGO DE MORIRSE

ENTRE MONTAÑAS Y RÍOS

E

Luis Robalino

n materia de salud, quienes vivimos entre montañas y ríos estamos relativamente indefensos, sobre todo en situaciones
que ameritan una atención urgente. Para que no se diga
que se habla simplemente por hablar, cabe referir solamente un
par de casos.

No hay ambulancia
El primero se refiere a un caso ocurrido en la primera mitad de
este año, cuando a nuestro retorno de la comunidad de
Chalguayacu Alto, y al pasar por el sector entre Llurimagua y
Santa Rosa de García Moreno, encontramos en el camino, a eso
de la uno o dos de la mañana, a unas personas accidentadas en
un automóvil, debido a los efectos del licor. Después de intercambiar breve información, nos comprometieron a que traslademos a uno de los heridos (el que estaba más afectado) al Centro
de Salud de Apuela (digo ‘Centro de Salud’ porque no conozco exactamente que categoría tiene). En efecto, así lo hicimos.
Además, mientras viajábamos dirigiéndonos a Apuela, se nos
ocurrió hacer uso de un teléfono, de estos que últimamente dotó la CNT (ex Andinatel), con el fin de advertir de que llevábamos un herido y de que el personal médico de dicha institución de salud esté prevenido ante esta situación.
Cuando estábamos en la casa de salud, nos dimos cuenta que
nuestra llamada telefónica no sirvió de mucho pues, al momento que llegamos recién se fueron a avisarle a la doctora, que tenía su residencia en la parte central del pueblo de Apuela. Luego,
cuando la doctora procedió a evaluar al paciente, pronto indicó
que había que trasladar al diagnosticado a Cotacachi debido a que
localmente “no contaban con las condiciones”. Lo ideal hubiese sido que al paciente se le traslade en la ambulancia, pero, oh
sorpresa, no se contaba con este medio de transporte; al final, la
familia afectada tuvo que recurrir a la contratación de una camioneta
de la localidad. O sea, ¿qué pasó con la ambulancia?
…tampoco camilla
El segundo caso crítico, en materia de salud, surge a partir de un
lamentable accidente de tránsito ocurrido en el sector de La
Delicia, en el mes de octubre, donde el saldo fatal fue la muerte
de una persona. Recuerdo que, aquella mañana, estábamos viajando en una unidad de la cooperativa Otavalo y, al pasar por ese
sector (donde ya antes se registró el accidente del joven sacerdote apueleño Homero Meza), encontramos al señor Edison Varela
(distribuidor de gas en la Zona), quien ya tenía la información cierta de lo que había ocurrido y sus consecuencias: una persona fallecida y una herida (ventajosamente sin mucha gravedad). Él y
otras personas además habían gestionado la comunicación hacia
el Centro de Salud de Apuela de este grave accidente.

A pesar de que la gente que poco a poco iba llegando al sitio
insistía en que se le saque pronto a la señora herida, había la iniciativa de que se espere un poco hasta que llegue el personal médico de Apuela con una camilla, priorizando precautelar y/o
evitar que, en una posible acción de sacarle del precipicio, se corra el riesgo de afectar su columna vertebral. Después de una desesperante espera al equipo médico del personal de Apuela, y al
ver que no llegaba pronto, la gente ahí presente tomó la decisión de ingresar a sacar a la persona herida construyendo una camilla casera con un par de maderos y una cobija. Creo que la decisión de sacar a la accidentada sin esperar que llegue el equipo médico (con una camilla) fue acertada porque al final, los tres
profesionales del personal de salud de Apuela llegaron en un vehículo Chevrolet Vitara (y sin la camilla). Dijeron que no contaban con una camilla y que esta camilla venía en una ambulancia
desde Cotacachi. Luego de concluir esta acción humanitaria de
auxilio, los pasajeros del bus Otavalo seguimos nuestra marcha
y a la ambulancia recién la encontramos “entrando” por un sector más arriba de Tabla Chupa. Conclusión: Íntag está desatendida de una ambulancia para estos y otros casos emergentes en
los que está en juego la vida de las/os ciudadanos de toda la Zona.

…y mucho menos revolución ciudadana
Y, para concluir (por el momento) el tema de salud, respecto de los
equipos e instrumentos que en un proyecto gestionado y ejecutado por la administración municipal anterior, bajo el sistema de salud descentralizado, luego de varias reuniones con las autoridades
de salud cantonales y provinciales, lamentablemente se ve principalmente dos cosas: 1) no hay esperanzas que la revolución ciudadana financie la contratación de especialistas para que funcione el quirófano (con las adecuaciones que se requieran) y, 2) consecuentemente, los equipos e instrumental muy probablemente
serían llevados a algún hospital de la ciudad. La pregunta es: ¿Por
qué será que la gente de la zona de Íntag no nos merecemos un trato igual (o equitativo) en materia de atención de salud?
Cabe precisar que estos análisis y criterios se vierten en función de hechos concretos y no es en contra de ninguna persona
en particular, quien escribe está extremadamente claro en que
es una cuestión que obedece a una situación integral o del propio sistema cantonal, provincial y nacional de salud. Parecería
que, al final del día, se ve mucha propaganda y publicidad sobre la gigantesca inversión en salud pero acá a Íntag no llega,
ni para contratar médicos/as especialistas ni para un adecuado
equipamiento.
NOTA: Esta columna tenía un espacio en Radio Íntag, pero
mientras algún momento se logre retomarla, al menos de vez
en cuando seguirá saliendo por este medio.

Nos disculparán...

Mil disculpas a nuestros lectores por las fallas que cometimos en la primera plana del Periódico ÍNTAG número 73. El pequeño titular no corresponde al titular grande, “Codelco Fuera de Íntag por el Momento”.
Peor aún es lo que pasó en la página 4 del mismo número donde los dos
titulares sobre el agua no corresponden para nada a la información del
artículo, que debe rezar “Los Planes de CODELCO en el Ecuador”.Asimismo,
en la página 15 el artículo “Vía Asfaltada de Mayor Importancia” no
corresponde a la autoría de José Cueva sino a su tocayo José Rivera. ¿La
razón para estas barbaridades? Utilizamos el machote del número pasado después de que se nos ocurrió algo desafortunado y no cambiamos
los titulares. Es que nos acompañó una Fuerza de la Naturaleza duran-

te la diagramación y corrección final del último número. El nombre de
dicha Fuerza es Leandro quien tiene dos años de edad y a quien, a eso
de las dos de la tarde, cuando ya estaba listo el periódico para ser enviado a la imprenta, se le ocurrió sacar de la compu la memoria flash
en donde teníamos guardado el archivo del periódico diagramado.
Como consecuencia, después de tres días largos de diagramación, perdimos absolutamente todo y tuvimos que iniciar desde cero, labor concluida cerca de la medianoche. A esas alturas de la noche y a esas bajuras de nuestra resistencia física e intelectual, se nos escaparon los detalles mencionados.
De nuevo, mil desculpas.
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30-S: EL PRIMER ANIVERSARIO

AÚN NO SABEMOS QUÉ PASÓ

E

Mary Ellen Fieweger

l Gobierno de Rafael Correa aprovechó el primer aniversario
del 30 de septiembre para insistir, una vez más, en que
el acontecimiento que tomó la vida de diez personas fue
un intento de golpe de Estado y magnicidio. Por su parte, analistas han puesto en el tapete la larga lista de preguntas cuyas respuestas son imprescindibles para que se pueda desenredar el por
qué de las acciones de la Policía y unos miembros de las Fuerzas
Armadas ese día y sacar las lecciones correspondientes. Este proceso estaría en marcha con el compromiso del Gobierno de desclasificar los documentos relacionados con la fecha para que una
comisión internacional lleve a cabo una investigación objetiva.

Conmemoración al estilo de una campaña política
La tribuna en la avenida de Los Shyris fue el centro del programa
gubernamental el 30 de septiembre a fin de conmemorar los acontecimientos de hace un año que el Gobierno insiste en calificar
como un golpe de Estado y un intento de asesinarle al presidente
Correa. Buses de todo el país llegaron al escenario y coparon los
parqueaderos. La asambleísta Rosana Alvarado aseguró al público que ese día “el Presidente fue más presidente que cualquier
otro día de su mandato”. Pueblo Nuevo, agrupación musical cuyas composiciones solían cuestionar las “verdades” de los poderosos, amenizaron la concentración. Hubo pantallas gigantes
y parlantes a lo largo de la avenida, fuegos artificiales y un Jefe
de Estado sonriente. Lamentablemente, la Naturaleza no puso
su parte: unos diez minutos después del inicio de la intervención
presidencial, empezó a chispear y una buena parte del público
abandonó el escenario en busca de refugio.

¿Qué pasó el 30 de septiembre de 2010?
Algunos hechos del 30 de septiembre están fuera del debate. Se sabe que miembros de la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas interpretaron una nueva Ley
de Servicio Público como un atentado contra sus beneficios. Como consecuencia, la Policía se declaró en huelga, dejando desprotegida la población. El
presidente Correa, en una decisión calificada como
temeraria por muchos analistas, fue al Regimiento
Quito. Esto caldeó aún más los ánimos de los sublevados. Allí quedó en calidad de rehén de la
Policía Nacional, según unos analistas mientras
otros, incluyendo la ministra Doris Solis en declaraciones a los medios internacionales,
desmintieron en ese momento dicha
aseveración. El rescate, ordenado
por el mismo Presidente según el informe de las Fuerzas Armadas, cobró la vida de varias personas entre civiles, militares y policías.
Como señala el analista Fernando Vega: “El rescate del presidente se dio en clima de guerra entre
ejército y policía, que evidentemente sí puso en riesgo la vida del
mandatario y con ello la democracia y con ello el propio proyecto
del gobierno. Hubo diez muertos
durante el 30-S. Vale recordar
que en los diez años de tumbadas presidenciales ejército y policía actuaron con mucha prudencia y el saldo de todas ellas
fue de un periodista fallecido por
asfixia”. En el mismo sentido, el

economista Alberto Acosta indica: “Tantos muertos y heridos,
tanta violencia no se habían registrado desde la masacre de los
trabajadores en el ingenio azucarero Aztra en 1978, durante la
dictadura militar”.
El denominado 30-S se ha convertido en un campo de batalla
gracias a la insistencia de Correa de imponer su versión de los
hechos, sin dejar que haya un análisis frío del acontecimiento y
tampoco que nadie contradiga su verdad. La prueba es el juicio
que entabló contra los dueños de El Universo y su ex editorialista Emilio Palacio. Éste, en un editorial a pocos días del 30 de
septiembre, se refirió al Presidente como dictador y afirmó que
crímenes de lesa humanidad no se sobresean nunca. La sentencia, emitida por un juez en tiempo record y confirmada por una
corta superior, consiste en tres años de prisión para los acusados y el pago de 40 millones de dólares, la mitad de la cantidad
pedida por el Jefe de Estado por daños morales.
Pero, como indica el analista Vega, a pesar del bombardeo mediático y los juicios de chivos expiatorios, la verdad oficial “se
cae a pedazos. El presidente está desesperado ante las circunstancias y en su discurso del 10 de agosto prohibió que nadie toque, que nadie se meta con el 30-S y tiene razón porque el castillo de naipes de la oficialidad se está cayendo al soplo de las
no-evidencias, por más que para sostenerla se intervenga la justicia y se declare la guerra santa contra los medios de comunicación. Es que para sostener la verdad oficial hay que urdir
otras medias verdades y para sostener éstas hay que crear otras.
Al fin son demasiados pisos de un edificio que no tiene bases
sólidas y sabemos cómo acaba este tipo de construcciones”.
Las preguntas clave
En su análisis, el economista Acosta señala una serie de preguntas clave que siguen sin respuesta: ¿Quiénes son los responsables del 30-S?
¿Quiénes organizaron la asonada policial y militar? ¿Quiénes son sus autores, cómplices y
encubridores? ¿Quiénes retuvieron al presidente? ¿Quiénes agredieron y luego dispararon
al presidente? ¿Quiénes ordenaron el asalto violento al hospital de la Policía? ¿Quiénes impiden
que se conozca la verdad? ¿Qué se negoció con
Fuerzas Armadas y otros sectores de la Policía
Nacional para ganar o recuperar su apoyo?
Sugiere, en su análisis, que la ciudadanía organice una comisión de la verdad a fin de buscar las respuestas a estos interrogantes. El
mismo pedido se ha escuchado del legislador
Cléver Jiménez, quien interpuso una demanda ante la Corte de La Haya, y su colega César Montúfar, con el pedido que hizo
el año pasado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

Fuentes: “Correa se blinda ante el
30S”, Vanguardia, 26 de septiembre de
2011, páginas 14-21; “¿Qué es la verdad? A propósito del 30-S”,
Fernando Vega, Montecristi Vive, 27
de septiembre de 2011; “30-S, un
golpe al Estado. El poder en la verdad oficial”, Alberto Acosta,
Montecristi Vive; “La revolución lluchita”, Bernardo
Acosta, El Comercio, 4 de octubre de 2011, página 9.
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CRÓNICA VERDE

CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESCONTENTO SOCIAL

LA NATURALEZA TAMBIÉN PROTESTA

E

stamos al filo de una “convergencia catastrófica”, según
Christian Parenti, autor del nuevo libro El trópico del caos.
Analiza el autor la relación entre los impactos del cambio
climático y las políticas económicas y sociales implementadas en
el contexto de la globalización neoliberal. Por un lado, están las
inundaciones, las sequías y las hambrunas. Por otro, la violencia
religiosa, la guerra civil, los Estados fallidos, la migración masiva y la militarización de las fronteras para obstaculizar el paso de
las personas intentando huir del caos de su propio país.
El militarismo se justificó en primera instancia por la Guerra
Fría, o sea, el largo conflicto, a veces abierto, casi siempre encubierto, entre la ex Unión Soviética y Estado Unidos y sus aliados europeos. Pero ya no hay un bloque comunista así que el nuevo pretexto es la Guerra contra el Terrorismo. Esto permite seguir inundando el Sur global con armas y hombres adiestrados
en las artes del asesinato y la tortura, el movimiento de contrabando, ataques de pequeñas unidades y el mismo terrorismo que
se dice estar combatiendo. Al mismo tiempo, el neoliberalismo
ha aumentado la pobreza y la desigualdad, y ha destruido el tejido social. El neoliberalismo erradica la solidaridad social.
Daña y degrada las economías tradicionales. Torna vulnerables
las poblaciones a eventos climáticos extremos.
La convergencia catastrófica se trata del encuentro entre estos tres
fenómenos: el cambio climático, el militarismo y la desigualdad/pobreza. El resultado es inevitable: el aumento en la violencia.
O sea, la inseguridad ciudadana de que tanto se habla aquí en el Ecuador.
En el Norte, la convergencia catastrófica se expresa en un énfasis
mayor en la creación de un Estado policial. Esto se ve en la militari-
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Las quemas de bosques y la deforestación son dos factores
que contribuyen al cambio climático.

zación de las fronteras y la reanimación del discurso xenofóbico.
Y todo esto se justifica en términos ambientales: existe una crisis ambiental, no existen suficientes recursos para todo el mundo,
se tiene que expulsar a los inmigrantes, todo el mundo tiene que sacrificar sus derechos civiles, se tiene que militarizar las fronteras.
En resumen, mientras el cambio climático fomenta el caos y
el fenómeno del Estado fallido en el Sur, en el Norte impulsa la
creación del Estado autoritario.
Fuente: “Links Between Climate Change and Increased Social Unrest
Unacknowledged”, Michael Busch entrevista a Christian Parenti,
Truthout, 14 de octubre de 2011
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Ofrecemos:

Vigas, Soleras, Tirantes, Costaneras, Pilares, Chonta,
Guadúa; Tablones de Yalte, Canelo, Pino, Laurel,
Ciprés, Olivo, etc.
DIRECCIÓN: Otavalo Pana Norte. Frente a la entrada a Quinchuquí Agato
TELÉFONOS: 062 690 303 - 081 102 856
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LA FINCA
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MEJORAR SUS COSECHAS
CON ÁRBOLES LEGUMINOSAS

SUELOS FÉRTILES CON MENOS TRABAJO, MENOS INVERSIÓN

L

a técnica de sembrar entre filas de árboles de ciertas especies aumenta la cosecha. Al mismo tiempo, reduce las
horas de trabajo que el agricultor suele invertir en desherbar
y fertilizar sus sembríos. Las especies idóneas para este propósito son las leguminosas nativas a zonas tropicales.

Beneficios de las leguminosas
Las bondades de estas especies para la agricultura son múltiples:
• Crece bien en los suelos ácidos de zonas tropicales.
• Fijan el nitrógeno en el suelo.
• Tienen micorriza, esto es, hongos que crecen con las raíces
y absorben el fósforo.
• Crecen de manera rápida.
• Tienen hojas gruesas que, al quedar en el suelo después de
la poda, forman una cobertura espesa que protege tanto el suelo como las raíces del sol y las lluvias fuertes.
• Ramifican para formar un dosel espeso que evite la propagación
de mala hierba.
• Pueden ser podadas año tras año así permitiendo el uso continuo de la misma parcela sin necesidad de aplicar insumos químicos.

Cómo preparar la parcela
Se siembran los árboles en filas, el uno bastante cerca al otro, y a
una distancia de unos cuatro metros entre filas. Después de unos
dos años, cuando los árboles son grandes, el dosel cierra por encima del callejón creado entre las filas y evita que entre la luz, así matando a la mala hierba. Ahora es el momento de hacer la primera
poda. Las ramas más grandes sirven para leña mientras las pequeñas y las hojas se dejan en el callejón. Estos se descomponen, creando un abono rico en nutrientes (humus). La mala hierba que haya sobrevivido la falta de luz muere en el humus.
La siembra
Es el momento de sembrar. Se hace huecos en el humus para la
semilla. Los cultivos se alimentan del humus mientras una nue-

va poda forma una capa de
protección sobre el suelo y
las raíces, protegiéndolas
del sol y las lluvias fuertes. Esto posibilita que las
raíces, tanto de los cultivos
como de los árboles, se
queden en la capa superior
de suelo y en el humus, así
alimentándose de los nutrientes del humus y evitando el contacto con las
plagas del suelo y los minerales tóxicos que se encuentran en las capas más profundas.
La poda también mantiene las raíces cortas, así reduciendo la
competencia de los árboles con los cultivos por los nutrientes.

Por qué funciona
La razón principal para la pérdida de la fertilidad del suelo al
recurrir a la quema es que la lluvia lleva el fósforo. Los hongos
que crecen con las raíces del árbol absorben el fósforo y de allí
el fósforo va a las raíces y entra en el árbol. Mientras los cultivos crecen, crecen los árboles. Al cosechar los cultivos, los árboles sigue creciendo. De nuevo, forma el dosel que se poda y
se repite el ciclo. Con la poda, las hojas caen al suelo y se descomponen y se libera el fósforo que alimenta los cultivos. El excedente de fósforo es absorbido por los hongos, y de allí por las
raíces del árbol, y el ciclo se repite. Se recomienda una aplicación inicial de fosfato en roca. Esto asegura que el ciclo se
mantenga año tras año.
Los agricultores que han adoptado este sistema reportan que
el maíz y el fréjol rinden de manera admirable. Igual resultado
han tenido con la producción de vainilla, cacao, café y otros cultivos para el mercado.

NOTAS SOCIALES

El 29 de diciembre, Fredy
Sierra cumple
años. Sus hijas
Mishell y Alejandra y su
esposa Martha le desean
un feliz día. Además se
unen sus amigos de la familia. Felicitaciones.

El 23 de diciembre cumple años Damaris
Cambizaca. Feliz cumpleaños le desean sus
padres, hermanitos y en especial Nayeli.

Felicitaciones a nuestro primo, dicen Leandro, Jadira y Melanie a
Jonathan Vergara, quien
está de cumpleaños el
23 de diciembre. Felicitaciones y que la pase
super chevere, es el deseo de los ñinos.

El 12 de diciembre cumple años Mariana
Castro. Un feliz cumpleaños de parte de sus
amigos y amigas y de toda su familia, sobre
todo, de su hijo Pablito.
Ximena Tupiza cumple años este mes de
noviembre. Le desean mil felicidades sus profesoras de inglés y sus compañeros.

Joel Zorrilla que se encuetra en un lejano rincón del mundo, le envían un feliz cumpleaños
el 31 de diciembre sus amigos de Santa Rosa.

Matías Rivera Vetancourt cumplió cuatro años el
6denoviembreenQuitodondesustíosytíasXimena,Alba,
Gloria, Luis, Miguel Carlos,
y sus primos le festejaron a
lo grande. Sus papis le dan
mil abrazos en este mes de
su santo, igual que sus tios Remigio y Pablo y sus
abuelitos Mariana y Sergio.

Fuente: “What is Inga alley cropping?”,
document de la fundación Rainforest Saver.

El equipo de la Casa Palabra
y Pueblo –sede del Periódico
Intag, el Infocentro, la biblioteca Jatun Yachay Wasy, la ludoteca– les deseamos a nuestros lectores, cibernautas, teatreros y usuarios de toda índole una feliz Navidad y un año
2012 lleno de éxitos, sorpresas agradables y encuentros
provechosos.
Jenny, Carolina, Pablo, José,
Ellie y Mary Ellen
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El Abecedario
de la vida

Así empezamos como seres humanos:
Bebés muy tiernos venimos al mundo.
Con el tiempo vamos creciendo.
Chaupi lenguas, empezamos a balbucear
nuestras primeras palabras.
De inocencia e ingenuidad, nuestra vida
empieza
En cuanto niño, adolecente y joven.

Fuerza y valor cobramos en cuanto adultos.
Genio, capaz razonamiento, existe.
Hombre y mujer, un nuevo mundo viste.
Igualidad de género la mujer reclama,
Jerarquía de poder el hombre ambiciona,
Kárate que derrota los valores humanos.

Lugar natal es recorrer el mundo.
Lluvia de ambiciones inquieta su memoria.
Morir para ser iguales es lo único que se
espera.
Nunca pensemos en comprar la vida.
“Ñaños”, deberíamos decirnos como hermanos.
Odio y venganza priman envés de ello.
Paz y amor ya van tomando su distancia.
Querer juntarlos ya un abismo impide.
Renuévanos, Señor, los corazones.
Riesgoso es caminar por senda obscura.

Somos piedras que tropezamos a cada instante.
Tratando de esquivar, siempre chocamos.
Un día cruzaremos el mismo camino,
Volviendo al altibajo del desino.
Wagón de tren descarrilado de la vida,
Xerósfera de desierto en campo fértil,
Ya se exhibe el ocaso de la inexistencia,
Zumo amargo que todo humano prueba.

César Gilberto Pavón

Nota: Este poema, lo escribí basándome en
el trayecto de la vida, desde que venimos al
mundo y hasta que nos desprendemos de él.

NUESTROS DISTINGUIDOS LITERATOS
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AL QUE LE PIQUE ... ¡QUE SE RASQUE!

CADA QUIEN HACE LO QUE QUIERE,
PERO LA DEMOCRACIA NO MUERE

P

César Gilberto Pavón

asado el primer aniversario de la
revuelta del 30 de septiembre de 2010, 30-S,
los amigos no identificados
se encontraron en un viaje
desde Íntag hasta Otavalo.
Veamos que nomás conversaron durante el trayecto y
dentro de la buseta.
“¡A puca!...llenita, de pasajeros pasque está pes esta buseta
ca. ¿Si haya asiento, maitrito,
sino ca para esperar la que sale más de día?”, preguntó al controlador.
“Pase nomás para atrás, allá
hay un asiento”, respondió el
controlador.
Fue una coincidencia que un asiento ocupaba su colega que también viajaba a la ciudad y, al verlo, exclamó:
“¡Vení para acá, hijó, acá hay un asiento”. Como siempre, saludaron, luego
empezó la conversa.
“Aura sí, tenimos más de dos horas
para conversar y el viaje se haga más
corto y ameno”.
“¡Verás! La otra vez hablamos sólo
de chupe, aura ca hablemos de los tristes sucesos que han pasado los padres
de nuestra patria ecuatoriana pes”.
“Cierto, ¿nooo? ¡Hablemos del 30S y su triste aniversario porque cuantos pobres del GOE y del GIR murieron por rescatar al presidente”.
“Pero ve, hasta aurita los señores
polecías desque dicen que no jue intento de golpe de estado, sino un justo reclamo de sus derechos legítimos”.
“¡Entonces ca, por eso ha de ser pes
que desque piden perdón al señor presidente y a los muerticos víctimas de
la regüelta pero como desque decían
por ahí, si mataban a Correa, se acababa la democracia, ¡Qué decís vos?”
“¡La democracia no ha muerto ni
muere hasta aurita, en el futuro no sé,
sólo encontrando la lámpara maravillosa de Aladino, pudiera descifrar
tiempos venideros”.
“Y, ¿por qué decís que la democracia, no ha muerto ni muere? ¿No te dais
cuenta cuántas dictaduras ha habido?”
“Eso sí, es verdá, pero eso se debe
a los malos padres de la Patria de
aquellas épocas pes, como, por ejemplo, el que hizo cagadas mil y luego

juyó a Harward, sí
te das cuenta de
quien estoy hablando, ¿no es cierto?”
“En esos casos es
que a la democracia la
han dejado
en estado de
coma y en tiempos atrás de esto
desque se aprovechaban las dictaduras, pero
la democracia tomaba fuerza
y valor y así flacuchenta y paliducha y con puño en alto desque decía: ¡Viva la democracia, aladiarse dictaduras y nuevamente la democracia
estaba con el pueblo, porque ‘demo’
significa pueblo y ‘cracia’ autoridá.
Por eso, en todo proyecto que tengan
los gobiernos pueden ser central, provincial, cantonal, parroquial y hasta el
presidente de la comunidá, para tal o
cual cosa, tiene que consultar con el
pueblo”.
“Siendo que la democracia muriera
ca, cuando el Rayo humano desque mató al presidente Gabriel García
Moreno, se hubiera muerto y no vivía
hasta aurita”.
“Ya falta poco para llegar, mejor
mándale lo que vos sabis hasta para que
oigan los compañeros pasajeros”.
“¡Cierto nooo! Allá va entonces:
Sábado treinta de septiembre
Por radio y televisión
Se escuchaba el tiroteyo
Como canguil en fogón
Producto de la regüelta
Edwin Calderón cayó
Rescatando al Presidente
Sangre inocente corrió
El polecía arrepentido
Aura ya pide perdón
Ya ni el señor Presidente
Escucha tal petición
Perrorr, no escuchan los muertos
Dentro de su socavón
Sólo el triste (30-S)
Queda de recordación.
Hasta el próximo número.
Nota: Este comentario está
basado en los hechos del 30 de
septiembre de 2010 y en otros episodios de nuestra historia ecuatoriana. Éste es un motivo de reflexión
y lucha por una Patria
digna y soberana.
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PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA INTEÑO

Pablo Vetancourt
2

3

4

5

11

6

8

7

14
19
22

26

36

40

25
30

29
34

33

37

38

39

41

42

43

44

46

45
47
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28
32

¿Sabes para qué se usa el agua? En esta sopa de letras te damos algunas
opciones. ¡Encuéntralas!

20
23

27
31

35

16

15

21
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SOPA DE LETRAS

13

12

18

9
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48
51

50

53

52
54

56

Horizontal
1. Exhibición y venta de productos.
6. Reunión.
11. Semejante, femenino.
13. Aceite, en inglés.
14. Disparejo.
16. Fin de una oración cristiana.
18. Moral que rige la conducta
humana.
19. Moneda de la Unión
Europea.
21. Compañía aérea Chilena.
22. Afirmativo.
23. Roedoras.
26. País del Medio Oriente.
28. Encendido, en inglés.
29. O, en inglés.
30. Calcio, símbolo químico.
31. Obsequio.
34. Quinta nota musical.
35. Siglas de avenida.
37. Felino doméstico.
38. Nombre del signo de multiplicar.
40. Diseñar.
42. Realizar algo, sin h.
45. Barnizaron la madera.
46. Sustancia para purificar el
agua.
47. Líquidos desechos del cuerpo.
48. Desplomar.
50. Gato, en inglés.
51. Dar su punto de vista.
53. Percibiría.
54. Asignar mucho trabajo.
56. Parásitos microscópicos.
57. Patrón.

55

S U D OKU

57

Vertical:
1. Sinceridad.
2. Arreglar un documento para
publicarlo.
3. Quitar impurezas.
4. Entidad encargada de los censos, siglas.
5. A la cola.
6. Enfermedad de la piel.
7. Sexto planeta.
8. Serpiente de gran tamaño.
9. Cítrico ácido.
10. Ahí está.
12. Goza, sin la consonante.
15. Periódico histórico de años.
17. Proveniente de la nariz.
20. Una de las cuatro estaciones
del tiempo
24. O, en inglés.
25. Proteger
27. Ponerse de acuerdo para vender algo.
28. Tiene mucha aroma.
32. Seguridad.
33. Unirá dos cosas.
36. Adorno de la novia.
38. Nombre de un símbolo geométrico.
39. Desamontonar.
41. Sitio de los prisioneros.
43. Apellido del presidente del Ecuador.
46. Pelos blancos.
44. Lugar para ordenar la ropa.
48. Invitó para reunirse.
49. Bebida alcohólica.
52. Dos.
55. En la mañana, siglas.

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

Solución
anterior

O BSERVA

Los dos cuadros parecen iguales, pero tienen diferencias.
¿Cuántas puedes encontar tú?

"La Navidad no es un
acontecimiento eterno,
sino una parte de nuestro
hogar que llevamos en
nuestro corazón".
Freya Stark

Feliz
Navidad y
Próspero
Año Nuevo
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HORÓSCOPO

¿CÓMO ES TU SIGNO ?

HORÓSCOPO:

ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)
Se impacienta frente a las exigencias que no le dan respiro. El final de año lo introduce en un balance que
usted considera negativo perdiendo de vista todo lo que ha logrado. Escapando de la rutina puede buscar
situaciones peligrosas. Debe buscar el equilibrio perdido. Una buena manera de lograrlo es iniciando alguna actividad física. Descanse y preste atención a las demandas de su cuerpo.

PISCIS

(20 de febrero al 20 de marzo)
Tendencia a exagerar y a tomar actitudes orgullosas o arrogantes. Estará triunfalista pero sus proyectos no tendrán una base realista, por eso no es buen tiempo para comenzar nuevos negocios.
Podría tener desacuerdos con personas que usted considera maestros. Practicando la moderación
y la humildad no tendrá problemas.

ARIES

(21 marzo al 20 de abril)
Oportunidades de ascenso. Logra los cambios que considera necesarios sin obstáculos. Felicidad y placer
por la vida. Espiritualidad que se complementa con los factores materiales agradables de la vida. Posibilidad
de viajes de estudio. La recompensa de estos días lo llenará de fe. Se acercará a lo místico buscando aprender a agradecer y compartir.

TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)
Carácter sociable franco y jovial. Generosidad predispuesta a ayudar, educar, aconsejar y servir. Dudas sobre la propia capacidad y valor real de su trabajo, y necesidad de consejo experto
que no siempre son acertados o convenientes para el nativo. Afortunado en el hogar, en la vida
social, en los viajes y las finanzas. Cuídese de ayudar a quien no lo merece.

GÉMINIS

(22 de mayo al 21 de junio)
Toda relación que entable debe estar basada en la honestidad mutua o será víctima o victimario, aun sin querer. Si le proponen un trabajo para el que no se encuentra preparado, capacítese y evite recurrir a pequeñas trampitas que tarde o temprano serían descubiertas. Si conoce a una persona que lo deslumbra, no se apresure, acuda
al enamoramiento preparado en cuerpo y alma para una ceremonia inolvidable. Un viaje corto pero muy placentero.

CÁNCER

(22 de junio al 22 de julio)
Muy atrayente para el sexo opuesto. Ocupaciones lucrativas, fáciles y prestigiosas. Simpatía y
estimación. Posición muy positiva y enriquecedora. Habilidades manuales que pueden estar al
servicio de instituciones de caridad o de beneficencia. Tiempo de homenajes. Es probable que lo
elijan para un puesto que le permitirá luchar por las necesidades de otros.

LEO

(23 de julio al 23 de agosto)
Muy atrayente para el sexo opuesto. Simpatía y estimación. Delicadeza que se complementa con los factores prosaicos de la existencia. Su capacidad para las tareas manuales le permite colaborar con quienes no
tienen ese talento. Buena comunicación con los más pequeños. Podría sentirse atraído por una persona más
joven que lo seducirá con su ternura.

VIRGO

(24 de agosto al 22 de septiembre)
Deberá confrontar sus propias inhibiciones y restricciones, así como las impuestas por las circunstancias. Puede querer liberarse de ellas para ampliar la esfera de sus actividades, para concurrir a lugares y realizar cosas que nunca antes había podido hacer. Puede además acompañarse con un cambio de trabajo o residencia o de la disolución de relaciones.

LIBRA

(23 de septiembre al 23 de octubre)
Complemento y equilibrio entre espiritualidad y materialismo. Honestidad, integridad, responsabilidad. Éxito garantizado, pero no sin algún esfuerzo. Los inicios siempre cuestan. Riesgos siempre calculados. Igual sentirá que se abren puertas mientras otras se cierran. Pero nada de esto es definitivo. Gran energía. Evite cierta arrogancia en sus actos.

ESCORPIO

(24 de octubre al 22 de noviembre)
Fuerte sensualidad y gran alegría de vivir, gula, excesos, lujuria. Cuando se lo permite a sí mismo, puede desplegarse en arranques románticos. Gran capacidad de trabajo, enfoque súper concentrado de pensamientos,
fuerza interior inusitada. Capacidad para dirigir y sugestionar masas. Diseño y pro actividad en todo, olfato psicológico agudo y acertado, habilidad para quitar las mascaras de las personas y ver lo que realmente son o quieren.

SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de dici
Falta de disciplina para trabajos u objetivos que requieran de orden y métodos estrictos. Intente liberarse
del estrés y mientras lo hace evite tomar decisiones trascendentes. Disfrute de la relación de pareja. Buen
humor que se mantiene a pesar de las circunstancias.

CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)
Eficiencia, profecía y magia. Sabrá que el conocimiento es poder así como libertad. Mentalidad abierta y talentosa,
que no pierde su capacidad crítica. Buena suerte en los negocios. No dejará pasar oportunidad alguna. La primavera se despide, pero antes le regala nuevos recursos que usted sabe cómo aprovechar. Singularidad en el pensamiento, acción y emoción. Buen momento para el inicio de una relación a la que podrá entregarse sin sus dudas habituales.

Fuente: http://esoterismos.com/horoscopo-2011/
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Sabía usted
que...

Sabía que en todos los países para atraer buena suerte la gente practica diferentes tradiciones. Aqui
te mostramos algunas:
• En Japón la gente cuelga una
cuerda en la puerta para que
les traiga suerte el Nuevo
Año. Así, según la tradición,
será un año próspero y feliz.
• En Dinamarca el día de Noche
Vieja se suelen tirar platos viejos a las puertas de amigos.
Esto significa que cuantos más
platos rotos tengas el Nuevo
Año, más gente te quiere y más
suerte tendrás.
• En Edimburgo, Escocia, creen en la primera pisada, es
decir, la primera persona que
entre en tu casa, te traerá suerte y prosperidad. Además, el
Año Nuevo comienza con el
festival de Hogmanay.
• El Año Nuevo en China se
celebra entre el 17 de enero y
el 19 de febrero, dependiendo
de la luna llena.
• La isla de Kiribati, cerca de la
Polinesia francesa, es el primer
lugar donde comienza el año,
y que la región oriental de
Hawaii es el último sitio donde se celebra el Año Nuevo.
• En los hogares italianos no pueden faltar las lentejas para celebrar el Año Nuevo. La receta
llamada “Cotechino (salchicha
de cerdo) con lenticchie” es el
plato tradicional de esta fiesta, y además un símbolo de buena suerte. Las lentejas de Fin
de Año (“Notte di Capo-danno”) auguran riqueza y bienestar para los italianos. La tradición del país asegura que
cuántas más lentejas se comen durante las campanadas
que despiden el año, más
próspero será el año que comienza.
Solución del crucigrama Nº 73

NOTICIAS DE LA ZONA, EL CANTÓN Y LA PROVINCIA
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EL PERIODISMO INDEPENDENTE
SIEMPRE GENERA OPINIÓN

TANTO EN SUIZA COMO EN EL ECUADOR

E

Elisa Göppert

Organizado como una cooperativa
WOZ se declara el “único periódico de
izquierda, independiente en la
región suiza de habla alemán”.
Según el periódico, su independencia se basa en su forma de organización: WOZ es una cooperativa, esto es, todos los miembros del equipo son propietarios.
Al entrar en el equipo, el nuevo
comunicador tiene que comprar
sus acciones. Por lo tanto, el medio no pertenece a ningún parti-

do, asociación o empresa mediática que podría influir en su línea editorial. “Discutimos todas las cosas importantes, hay muchas asambleas”, afirmó la señora Wenger. El periódico alcanza a 114000 asiduos lectores cada semana. Ochocientos de sus
lectores son miembros de una asociación de apoyo de ese periódico. Pagan por lo menos el doble de la subscripción habitual para asegurar la
independencia del periódico. Después de todo,
los sueldos no son tan buenos como los pagados
por otros medios, pero la austeridad les asegura su independencia.
En los tiempos de la Internet, los diarios son más rápidos con información profunda y reportajes. Para un
periódico semanal, igual como
uno bimensual, como el Periódico
ÍNTAG, el propósito no es ofrecer las últimas noticias, sino profundizar más en determinados
temas, según la señora Wenger. WOZ
propone no sólo criticar sino ofrecer
alternativas y utopías, y esto también
ha provocado conflictos. Durante
nuestra charla, lo curioso fue que a pesar de la distancia y las diferencias
culturales, encontramos muchas similitudes entre ÍNTAG y WOZ
En la página web del semanal suizo dice que “el periódico garantiza un periodismo de calidad, crítico y serio”. Por
eso el periodismo independiente siempre
va a generar conflictos.

FOTO: Carolina Carrión

l proyecto HidroÍntag tuvo eco en Alemania. Hubo eventos en Berlín y Hamburgo en donde José Cueva, director ejecutivo de la Corporación Toisán, informó sobre el
proyecto hidroeléctrico comunitario. Miembros de la asociación
alemana Amigos de Íntag organizaron los foros. Una invitada fue
Sonja Wenger, periodista suiza, quien salió intrigada con la propuesta. Por eso, decidió venir a la Zona misma para conocer lo
que ella definió como “un proyecto alternativo bastante interesante”. Su propósito fue recoger suficiente información para
hacer un artículo de investigación sobre HidroÍntag.
En el marco de sus investigaciones, Sonja Wenger visitó la redacción del Periódico ÍNTAG el 12 de octubre. La periodista es
la responsable de la sección de América Latina del periódico WOZ
de Suiza. WOZ es un periódico semanal con sede en Suiza que
se fundó en 1981. Es un medio progresista. Según la señora Wenger,
los años 70 y 80 eran de muchas protestas. Con el proyecto del
periódico WOZ, los periodistas de izquierda difundieron sus ideas. Hoy en día trabajan entre 38 a 40 personas en la redacción.

PERIÓDICO ÍNTAG
INCURSIONA EN OTRO MEDIO

LA INFORMACIÓN AL AIRE

FOTO: Nelson Vetancourt

L

a Fundación Casa Palabra y Pueblo tiene como objetivo principal ofrecer información a la población inteña,
especialmente del trabajo de las organizaciones. Por
más de diez años, ha cumplido con esta meta través del
Periódico ÍNTAG. Ahora, el equipo de la Fundación
ofrece información a través de la Radio Íntag.
El Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES) financia un proyecto que
aporta a las iniciativas creadas en la Zona
como alternativas de desarrollo sustentables. El proyecto se denomina
Integración Productiva
y Turística

Sostenible en el Valle de Íntag (ver ÍNTAG #70, páginas 8 y
9). Dentro del proyecto, consta un rubro para comunicación.
El equipo de la Fundación Casa Palabra y Pueblo está a cargo
de la difusión de los avances del proyecto.
Carolina Carrión y Pablo Vetancourt
son las voces oficiales del programa
que se transmite los lunes y miércoles
a las 5:00 de la tarde. Los protagonistas le denominaron al programa Íntag
Alternativa Informa. Los programas ofrecen entrevistas a los
miembros de organizaciones que
son parte del proyecto, análisis sobre el aporte del MIES al proceso
que vive Íntag desde hace más de
una década y media, e información
tomada de las páginas del
Periódico INTAG, entre otros. La
transmisión de programa durará el
tiempo que se ejecute el proyecto
en la zona de Íntag. PV

