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1 DE MAYO POR UN ACUERDO NACIONAL:
¡NO AL CORREISMO!

E

l 1 de mayo celebramos el Día Internacional del Trabajo, en memoria de las y los
trabajadores que dieron su vida en la lucha
por los derechos de la clase obrera, como ocurrió
en Chicago en 1886 cuando se exigió la reducción
de la jornada laboral a 8 horas diarias sin reducción del salario, mientras varios activistas fueron
acusados y cuatro de ellos ejecutados, bajo cargos
de conspiración y terrorismo.
En la actual coyuntura política del Ecuador,
recordar el 1 de Mayo se vuelve aún más relevante. El gobierno ha aprobado, con la complicidad de
los asambleístas de su movimiento político, reformas laborales que constituyen una afrenta hacia
décadas de lucha social, pues entre otras violaciones permiten reducir la jornada laboral con disminución de la remuneración, lo que demuestra
la verdadera ideología del régimen y los intereses
a los que responde.
Las y los ecuatorianos tenemos muchas razones para salir a las calles este 1 de Mayo: las

reformas antes mencionadas y otras, que van en
desmedro de los derechos laborales; las “enmiendas” constitucionales aprobadas, entre gallos y
medianoche, por una mayoría de legisladores serviles al régimen que anulan los derechos de los
trabajadores del sector público; la agobiante crisis económica y su lamentable manejo por parte
del Gobierno, que pretende endosar el costo de la
misma a los estratos sociales vulnerables y menos favorecidos a través de absurdas medidas de
carácter tributario, mientras se incrementan los
privilegios a los banqueros y al capital extranjero
y crece incontenible la corrupción en la contratación irregular y dolosa de las grandes obras públicas nacionales. A todo esto hay que sumar la prepotencia y el autoritarismo de un presidente que
utiliza a su favor todas las funciones del Estado
ampliando la impunidad, silenciando a los medios
de comunicación, criminalizando la lucha social y
persiguiendo a sus opositores con la manipulación
Ante la crisis política y económica, el Colectivo Nacional Unitario de Organizaciones Sociales,
Trabajadores e indígenas, ha tenido el acierto de
llamar a varios sectores políticos del país a un
gran Acuerdo Nacional para formar un frente de
centro e izquierda, que promueva un pacto social
para salir de la crisis y la corrupción, y forjar una
alternativa político-electoral frente a la derecha
correísta y a la derecha supuestamente “opositorismo gubernamentales.
Este 1 de Mayo evidenciemos la unidad de toda
la ciudadanía frente al régimen y en las calles renovemos nuestra vocación unitaria y demostremos al gobierno, el hartazgo de la sociedad ecuatoriana ante su gestión y su fracasado “proyecto”
político caudillista.
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ELECCIONES 2017
UN ACUERDO DEL PROGRESISMO

E

l neoliberalismo debilitó los partidos políticos y el correísmo los sepultó. Así, la hegemonía en el escenario político nacional
quedó en manos de Alianza País, un movimiento
vadores, neoliberales, socialdemócratas y los populistas del pasado, así como los oportunistas de
siempre, todos bajo el membrete del así llamado
“Socialismo del siglo XXI”.
Los moribundos partidos políticos que sobrevivieron a la aplanadora correista, son débiles y las
nuevas organizaciones políticas surgidas en estos
zado como fuerzas políticas que puedan plantear
una alternativa política y económica con la cual
Por esta razón, el Colectivo de Organizaciones Sociales, Trabajadores e Indígenas, decidió
efectuar una convocatoria amplia a diferentes
sectores sociales y organizaciones políticas, como
Concertación, Pachakutik, Unidad Popular, Movimimiento Revolucionario de los Trabajadores,
Montecristi Vive, Partido Comunista, Ruptura de
los 25, Socialismo Revolucionario, Izquierda Democrática, a personalidades como Enrique Ayala
Mora y Paco Moncayo; organizaciones y personalidades, cuya ideología y accionar político, de toda
posiciones y planteamientos por un Ecuador de
respeto a los derechos humanos, que tenga una
sólida institucionalidad democrática y que goce de
en términos de igualdad y equidad su población.
Estas organizaciones convergen para formular un
plan de gobierno viable que, puesto en considera-

ción de la sociedad ecuatoriana, permita un triunfo electoral en 2017.
El correísmo no solo ha destruido la escasa institucionalidad que existía y la economía del Estado: ha conculcado derechos y aprobado leyes que
constituyen un retroceso con respecto a las conquistas alcanzadas, durante décadas de lucha, por
los trabajadores, indígenas, campesinos, jubilados
y mujeres; además procura, con su falso discurso
ca del país, sembrar en el imaginario de la sociedad ecuatoriana la inviabilidad de la ideología de
izquierda en la administración del Estado.
Por eso es importante este salto cualitativo del
Colectivo de Organizaciones Sociales y sus dirigentes en la coyuntura actual del país, esto es,
el superar la lucha reivindicativa para liderar y
comprometer a las organizaciones políticas a consensuar un gran Acuerdo Nacional que conduzca
al país no solo a desterrar el correismo sino que
además lo guie por la senda del desarrollo, de la
producción de bienes y servicios con valor agregado, del empleo seguro, del respeto a las ideas, libertades y cultura de su pueblo, a la participación
justa y equitativa de la riqueza que los ecuatorianos, independientemente del rol que jugamos en
la producción, generamos con el trabajo.
Está en los hombros de los dirigentes políticos
de las organizaciones convocadas, cumplir con
este mandato que su pueblo, a través del Colectivo de Organizaciones Sociales, hoy les exige: alcanzar un Acuerdo Nacional por la democracia y
el desarrollo en el Ecuador.

EL 1º DE MAYO ES UN GRITO DE ESPERANZA
ENTREVISTA A NELSON ERAZO, PRESIDENTE DEL FRENTE POPULAR
Se acerca el 1º. de Mayo y el Gobierno, nuevamente,
ha aprobado reformas legales que lesionan los
derechos de la clase trabajadora ¿Cuál es la
postura de los movimientos sociales sobre este
tema y sobre la crisis que está pasando factura a
los sectores menos favorecidos de la sociedad?
Los casi 10 años de “Revolución Ciudadana” han
do y un ataque permanente a las libertades y a los derechos de los trabajadores. Esta política anti-obrera no
solamente se expresa a través de las leyes y decretos
en contra de los servidores públicos, sino que apunta
también a eliminar los derechos del movimiento social,
ahora con mayor fuerza en contra de los trabajadores
miales y políticas han venido impulsando un proceso
de unidad para enfrentar estas políticas.
Este 1º. de Mayo se fortalece el escenario de unidad
de los trabajadores, del movimiento indígena, de las organizaciones sociales, de los partidos y organizaciones
políticas que han venido enfrentando de manera importante la arremetida de las políticas del correísmo. A
partir de mayo de 2014, en donde se retomó con fuerza
la movilización social en el Ecuador, se han impulsado
27 movilizaciones. Ese elemento fue aglutinador para
la construcción de una agenda unitaria de lucha, que
recoge no sólo las reivindicaciones de los trabajadores,
sino también las exigencias del movimiento indígena
como el derecho al agua, el derecho a la tierra, la necesidad de una reforma agraria integral. El gobierno ha
querido hacer ver como que esta es una lucha únicamente por los intereses del sector sindical, pero la lucha de los trabajadores es por el conjunto de necesidades de todos los sectores que buscan una transformación social. El correísmo fracasó en su oportunidad de
llevar a cabo esas transformaciones, porque responde
a los intereses de la nueva derecha enquistada en Carondelet y a los intereses del imperialismo chino y del
gran capital. Se ha sostenido el sistema de explotación
capitalista. Este será un 1º. de Mayo que evidencie la
necesidad de construir una unidad para luchar contra
de las mismas.

Cuéntenos sobre la iniciativa que ha tenido el
Colectivo Unitario de Organizaciones Sociales,
Indígenas y Trabajadores, de convocar a diferentes
movimientos sociales y organizaciones políticas,
con miras a las elecciones de 2017
Se ha dado un salto cualitativo en la discusión política dentro de la clase obrera: con anterioridad discutir
sobre política era recibido con rechazo al interior de la
organización sindical. El presidente Correa mismo ha
promovido esa visión, que los sindicatos se dediquen
solo a defender sus derechos laborales. Eso ha frena-

Nelson Erazo, presidente
del Frente Popular

do el anhelo de cambio en la sociedad ecuatoriana, un
cambio que no puede ser delegado a otros sectores, sino
que debe ser impulsado desde quienes hemos estado
en las calles luchando por nuestros derechos. Por eso
el Colectivo estableció la necesidad de discutir si los
sectores sociales seguíamos siendo simples votantes en
la democracia burguesa o si hacíamos un llamado a la
construcción de un frente democrático, de la izquierda
hacia el centro, para darle al pueblo una alternativa
en 2017. Aparte de las organizaciones sociales, están
convocadas organizaciones como Unidad Popular, el
Socialismo Revolucionario, Concertación, etc., y personalidades como Enrique Ayala Mora, Paco Moncayo,
Martha Roldós, entre otros. En este gran frente se va
avizorando la construcción de una alternativa real de
cambio en el país.

¿Qué tan amplio es, en términos ideológicos, este
Frente?
Es obvio que no pueden estar quienes se han begobernado para la oligarquía, atentando contra los depolíticas neoliberales. Se ha convocado a fuerzas democráticas y progresistas, que tengan una visión de país,
no una visión de grupos económicos, quienes estén de
acuerdo con el plan programático que se está estructurando desde las organizaciones. Este proyecto tiene
como base fundamental el proyectar las verdaderas libertades en nuestro país.

Este 1º. de Mayo ¿qué mensaje le va a dar el pueblo
ecuatoriano al Gobierno?
Le vamos a decir que no podrá acabar con la organización social. Por más esfuerzos que haga no podrá
frenar la protesta social si continúa con sus políticas.
Le vamos a dar el mensaje de que aquí hay un pueblo
de un verdadero cambio. El gobierno deberá construir
muchas cárceles si piensa que con la persecución podrá
callar la voz de los trabajadores y los pueblos. Este 1º.
de Mayo es un grito de esperanza. Continúa el camino
todas las organizaciones que constituyen el Colectivo
y dar una dura batalla en las elecciones de 2017.

ENTREVISTA
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EL NEGOCIO OCULTO
DE LOS ALIMENTOS

E

l Presidente de la Republica envió a la
Asamblea Nacional, y con el carácter de
económico urgente, el proyecto “Ley Orgá-

que pretende el aumento de impuestos a diferentes productos. En la exposición de motivos menciona “El Estado tiene la obligación de garantizar
el derecho a la salud de sus habitantes mediante
políticas de diversa índole, entre la que destaca la
política tributaria…En este sentido, esta ley pretende regular o desincentivar el consumo excesivo
de ciertos productos que, según la OMS, pueden
afectar gravemente a la salud.”. Inicialmente
daría la impresión de un Gobierno preocupado
por la Salud de su población, pero basta con revisar cómo funciona el sistema de provisión de
alimentos relacionada con la abastecimiento de
la alimentación escolar para concluir, que ni se
combate el problema grabe de la desnutrición infantil y menos aún se garantiza el precepto constitucional del artículo 281 numeral 14 que ma“Adquirir alimentos y materias primas
para programas sociales y alimenticios prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras”.

NEGOCIO DE GRANDES EMPRESAS
El sistema de provisión de alimentos consiste
en un programa de compras públicas que realiza el
Estado para la dotación de alimentos que pueden
ser procesados o preparados para suminístralos en
hospitales, cárceles, escuelas, centros militares y
policiales. La magnitud económica de este programa representó entre el 2012 y 2014 más de 323
millones de dólares y en la actualidad se estima
que constituyen alrededor de 120 millones de dólares anuales. Este sistema de compras públicas
que en otros países ha funcionado como un mecanismo de incentivo y desarrollo del sector de la pequeña y mediana agricultura familiar, en nuestro
país es un sistema que excluye la participación de
los productores de la soberanía alimentaria y bede alimentación, Así en lo relativo a los alimentos
procesados entre 2012 y 2014, son seis empresas
blicas, que se repartieron más de 99 millones (51%

del monto total gastado en el período considerado),
así como cinco empresas de lácteos, que recibieron
60 millones de dólares (31% del monto total gastado). Es decir que 11 empresas vendieron el 82%
de los 196 millones de dólares de bienes procesados. El 18% de “otros” corresponde a las empresas
“medianas” y a emprendimientos de la economía
social y solidaria, esencialmente en la provisión de
granola en hojuelas.
En lo referente a la venta de servicios de alimentación lo que se puede decir, es que, según la Secretaría de Erradicación de la Pobreza, en el 2013,
solamente el 1.8% de las compras públicas totales
del Estado fueron realizadas a emprendimientos
de la economía popular y solidaria. En el 2015 la
tendencia continuó, el Instituto de Provisión de
Alimentos realizó contrataciones relacionadas con
alimentación escolar por USD $ 115,300,447.31.
De ese dinero, el 62,97% se contrató con grandes
proveedores, el 17,72% con empresas medianas, el
10.37% con empresas pequeñas y únicamente el
8.94% con microempresas. El dato de adjudicaciones para alimentos procesados señala que de USD
93 millones adjudicados ese año, USD 71 millones
fueron adjudicados a grandes grupos, USD 20 millones a empresas medianas y menos de USD 6
millones a empresas pequeñas y microempresas.
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cen con bajo peso. Seis de cada 10 embarazadas y
7 de cada 10 menores de 1 año sufren de anemia
Estas cifras casi se duplican en poblaciones rurales e indígenas. Estos datos denotan el fracaso
del gobierno en política agraria y en la estrategia
de erradicación de la desnutrición infantil, en diez
años de gobierno solo redujo 1,5% la desnutrición
crónica, probablemente después de mirar esta cifras el debate si conviene o no subir los impuestos
para desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas y de cigarrillos, pasa a segundo
plano, pero además, las cifras demuestran que la
Revolución Ciudadana acumulo una Deuda Agraria
con los sectores productivos y campesinos del país,
que sin duda, tarde o temprano le pasarán factura.

HACIA LA CUMBRE AGRARIA

NEGOCIO OCULTO
EN ALIMENTACION ESCOLAR
los alimentos desnudamos el sistema de provisión de alimentos para el sistema de educación,
el sistema aprovisiona a 2,8 millones de niños en
edad escolar con dos tipos de servicios: para los
más pequeños el desayuno escolar, que consiste
ta, galletas vitaminizadas y granola); y para los
más grandes el refrigerio, que consiste en un líquido (colada) y dos sólidos (barra de cereal), en el
millones de ventas, lo que equivale a 95% del total

ciales y ciudadanas, han resuelto para el mes de
mayo, caminar juntos hacia la Cumbre Agraria
como espacio permanente de unidad, encuentro,
movilización y construcción de respuestas hacía
una política de transformación del campo ecuatoriano que es promovida desde los sectores indígenas, montubios, afros, campesinos, pequeños y
medianos productores, pescadores, consumidores,
trabajadores y sectores populares.
Este proceso surge como una decisión de la
Cumbre de los Pueblos realizada en marzo de
2015, por el proceso de unidad entre los trabajadores, indígenas y campesinos que decidieron
apuntalar la Cumbre Agraria para viabilizar las
propuestas de los sectores populares y fortalecer
la reactivación de la producción campesina e indígena, asegurar la soberanía alimentaria que consiste en brindar alimentos sanos, baratos y culturalmente apropiados que son base fundamental
para una política real de salud preventiva; y así
garantizar la canasta básica de los ecuatorianos,

describe la provisión de leche UHT donde cinco
grandes empresas se distribuyen equitativamente el pastel de la venta de este producto, que en el
periodo estudiado asciende a USD 60,422,949.23.
dos en el programa de compras públicas, los niveles de desnutrición y obesidad en el sistema

crisis económica, política y social que sufre el país.
El campo no aguanta más, la Cumbre Agraria es
un llamado a unirnos en la lucha por nuestro futuro
alimentario, sembrando la esperanza en el campo,
para cultivar dignidad y alimentar la rebeldía.

menos 1 de cada 5 niños menores de cinco años
tiene baja talla para la edad es decir desnutrición
crónica. El 12% de los niños tiene desnutrición
global, es decir bajo peso para la edad. El 16% na-

https://es.scribd.com/doc/308526343/Estudio-ydiseno-de-politica-publica-en-compras-publicasdirigida-para-pequenos-productores-de-SoberaniaAlimentaria

El informe completo de esta investigación puede ser
consultado en la siguiente dirección:
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REVELACIONES: EL AUGE
DE LA CORRUPCION

D

os graves denuncias de corrupción han sacudido la conciencia nacional: delatores en Brasil
han dado pistas concretas sobre sobornos realizados por una empresa constructora en el Proyecto
Baba, y un consorcio internacional de periodistas ha
puesto en evidencia que existen decenas de empresas
“offshore” conformadas por el consorcio panameño
connotados personajes del país.
Quienes gobernaron el Ecuador hasta el 2007 asoobras públicas (carretera Méndez-Morona; trasvase a
a un esquema de corrupción, en el que el ofrecimiento
a adjudicaciones arregladas con las empresas del país
que otorgaba el crédito. Una vez que obtenían contratos escandalosamente incrementados con valores adicionales, se simulaban pagos millonarios por supuestos estudios para esconder sobornos a altos funcionanombre propio o de testaferros.
Durante el gobierno de Rafael Correa no cambiaron los procedimientos de contratación de la gran obra
pública nacional. En los proyectos Baba, Manduriacu,
Dudas-Mazar, Coca Codo Sinclair, Collas, etc., en los
que intervinieron las mismas empresas brasileñas de
antaño y también empresas chinas, se comenzó con
crementos desmedidos; se realizaron adjudicaciones a
caron su valor. La denuncia de sobornos en el proyecto
bien la Contraloría detectó responsabilidades civiles y
penales en funcionarios de segundo orden. En el caso
Manduriacu, las denuncias de la Comisión AnticorrupLas revelaciones que se esperan sobre sobornos
en Ecuador por parte de las empresas brasileñas; la
adquiridas por funcionarios chinos y los procesos que
se siguen en ese país contra funcionarios deshonestos,
constituyen una esperanza para que se pueda idenriquecido con la corrupción. ¡La verdad y la justicia
tardan! ¡Ojalá termine la impunidad!

EL ODIO ENFERMIZO
A LA UNIVERSIDAD

P

ese a ser “Doctor (Ph.D.) en Economía:
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Octubre/2001”, día a día, Rafael
Correa Delgado evidencia su pobre entendimiento de la academia y su odio hacia el pensamiento crítico.
En nueve años, el Gobierno de Rafael Correa
Delgado no sólo trató de silenciar e intervenir la
universidad y eliminar su pluralismo. Ahora, en
medio de la crisis económica causada por su mala
administración gubernamental pretende eliminar la asignación de recursos para las universidades de postgrado: Universidad Andina Simón
fondo de becas gestionado por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT).
El modelo universitario del Gobierno de Rafael Correa Delgado requeriría ahorrar USD 17
millones de la Universidad Andina Simón BolíSO) mientras que, a contrapelo, el pasado 26 de
febrero, recibió un nuevo crédito de USD 198,24
millones del Eximbank de China para completar
chay y sus 615 estudiantes.
Una vez más, la propuesta del Gobierno de
te violación a la Constitución que, en su artículo
rentas o asignaciones presupuestarias; o, retardar las transferencias a ninguna institución del
sistema de educación superior.
Más allá de la transgresión constitucional, la
propuesta del Gobierno de Rafael Correa Delgado que es un nuevo atropello grosero a la autonomía universitaria servirá, exclusivamente, para
las prebendas de un grupúsculo militante del
Movimiento Alianza País.
Un ejemplo de ello, Pablo Maldonado Moreno, el becario desempleado de Morona Santiago,
que presumimos era un estudiante de alto rendimiento y escasos recursos económicos resultó ser
de Infraestructura de Transporte de la Revolución Ciudadana).
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LA VISITA DE OBAMA A CUBA:
REALIDAD Y PERSPECTIVAS

E

mpecemos por lo evidente: Primero, Obama tuvo
el valor necesario para visitar Cuba luego de 88
años de aislamiento, 57 de los cuales corresponden a las diferencias gestadas por el proceso revolucionario que se inició el 1 de enero de 1959. Segundo, Obama es un maestro de la escena política, a sus cualidades
personales suma la simpatía de su esposa Michelle y la
belleza de sus hijas, todas factores importantes en el
mundo de la imagen de inicios del siglo XXI.
El proceso que logró el restablecimiento de relaciones diplomáticas dio inicio el 17 de diciembre del 2014,
cuando Raúl Castro y Barack Obama anunciaron,
como en una novela policial, los contactos diplomáticos
secretos que permitieron el intercambio de prisioneros.
La reciente visita de Obama a Cuba, en donde
cumplió una apretada agenda del 20 al 22 de marzo,
fue recibida con entusiasmo y respeto por el pueblo
cubano, según lo reseña, en una crónica de primera
página, el Diario Granma de esta fecha.
Pero los analistas de la política internacional son
más escépticos. Y es que, pese a la retórica de distensión, el bloqueo que los Estados Unidos impuso
a Cuba, hace 54 años, como un acto de guerra que
buscaba rendir por hambre al pueblo cubano, se mantiene intacto. Más aún, la ley de ajuste cubano y la
política de pies secos - pies mojados, son parte de la
actual correlación de fuerzas del Congreso norteamericano, puedan ser derogadas.
¿Cuáles son entonces los avances que se han dado
entre los dos países y qué perspectivas existen de que
siempre? El primer logro es, sin duda, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que sitúa a los
dos estados en el marco del derecho internacional. La
medios de comunicación han informado sobre el incremento de los vuelos, de las remesas de los cubano
tral, en el Teatro Nacional “Alicia Alonso” mencionó
los logros de Cuba en algunos campos que abren perspectivas de cooperación mutua, pero Obama fue muy
enfático y expresivo al señalar -en español- que los
problemas de Cuba tienen que resolverlos los cubanos.
longada crisis norteamericana ha generado la presencia de candidatos presidenciales fascistas como Donald Trump que, de llegar a la Casa Blanca, podrían
reeditar políticas nefastas como las que promovieron

Nixon, Reagan y los Bush. En tal sentido, lo mejor que
podemos desear a las relaciones presentes y futuras
entre Cuba y los Estados Unidos es que se profundice
la política de distensión que promueven Obama y Hillary Clinton, pues ello podría ayudar a construir rela gran potencia y Cuba.

La respuesta de Fidel Castro a Obama
Una semana después de la culminación de la visita de Obama a Cuba, el líder histórico de la RevoluGranma una respuesta al discurso pronunciado por
arranca su análisis con una crítica a las posiciones
dos, ni ustedes ni nosotros, de los conocimientos y las
conciencias que debiéramos tener para enfrentar las
realidades que nos desafían”. Más incisivo aún observa a la dirigencia cubana: “Ninguno de nosotros está
diseñado para el papel que debe asumir en la sociedad revolucionaria”. En ese marco acude a la historia
para recordar algunos hitos decisivos en la forja de
la conciencia nacional cubana: el ejemplo y la muerte
Titán de Bronce: “Quien intente apoderarse de Cuba
recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no
perece en la lucha”. Y, aún antes, el tajante deslinde
de campos con el anexionismo de Bonifacio Byrne: “Mi
bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria”;
y esa hermosa alegoría al patriotismo: “Si deshecha
en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún
día… ¡Nuestros muertos alzando los brazos la sabrán
defender todavía”!
blaciones nativas no existen”. Peor aún, con “palabras
almibaradas” se pretende que los cubanos olviden un
bloqueo de casi 60 años, la invasión de Playa Girón, los
atentados y los muertos, como el avión volado en pleno
vuelo con toda su tripulación y pasajeros. Un dirigente
político negro, nacido en 1961, no menciona en su discurso el papel cumplido por Cuba contra la discriminación racial y “esa página honrosa de la lucha de liberación del ser humano” que miles de soldados cubanos
cumplieron en la batalla de Cuito Carnavale en Angola.
con la sabiduría acumulada en 89 años, que: “No necesitamos que el Imperio nos regale nada”. “El pueblo de
este noble y abnegado país no renunciará a la gloria
y los derechos”, como tampoco a la riqueza espiritual
adquirida en más de medio siglo de lucha.
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ECONOMÍA: UNA DÉCADA DESPUÉS

C

asi diez años después de haber tomado las
riendas del poder ejecutivo, el presidente
Correa y su equipo de tecnócratas han llegado a la conclusión de que las bebidas excesivamente cargadas con azúcar, los cigarrillos y el licor son sustancias que provocan graves afecciones
a la salud de las personas que las consumen con
cierta frecuencia; como es habitual en el mandatario ha tratado de desviar la atención pública del
Ecuador. En su conjunto, las nuevas tasas impositivas por concepto de ICE que se pretende cargar a estos productos, tienen como meta recaudar
entre el 2016 y 2017 un poco más de 430 millones
de dólares según datos del SRI. Casi diez años
después Rafael Correa pretende continuar engañando a los ecuatorianos utilizando discursos tan
inverosímiles como su falsa preocupación por la
salud pública del pueblo mientras prácticamente
amenaza de muerte a los enfermos de cáncer que
han encontrado en SOLCA una alternativa real y
después utilizando el argumento de que las economías dolarizadas, como lo es el caso de la ecuatoriana, deben restringir la salida de divisas, el
correismo pretende obligar a los ecuatorianos a
pagar todos sus consumos con tarjetas de débito y
crédito; ignorando una vez más la realidad ecuatoriana, dejando de lado a las personas no bancarizadas y tradicionalmente excluidas del sistema
más rentable y lucrativo para los grandes capitapaís. Casi diez años después el mal llamado gobierno revolucionario sigue atacando a los sectores más vulnerables de la sociedad, adultos mayores y personas con discapacidad por igual han
sido víctimas sistemáticas de la apremiante necesidad estatal por recursos económicos provengan de donde provengan. Una vez que el futuro
del IESS ha sido seriamente comprometido con la
el aporte obligatorio por parte del Estado para el
fondo de pensiones jubilares, se pretende dar un
nuevo golpe a las escasas comodidades con las que
cuentan estos grupos de atención prioritaria espeICE respectivamente. Casi diez años después el
correismo sigue desenterrando y reciclando normativas, como por ejemplo el cobro de ICE a la

telefonía del sector empresarial que en 2008 fue
desestimada por el mismo Rafael Correa. De igual
manera parece que no se ha dado por vencido
frente al tema del sistema de dinero electrónico,
el cual poco o nada ha repercutido dentro de la esfera económica nacional, el nivel de desesperación
momento es tan evidente que se pretende obligar
a la ciudadanía a utilizar este esquema y así en
una primera lectura alistar el camino a una muy
posible emisión inorgánica de dinero, maniobra
que la dolarización ha impedido por 15 años. Casi
diez años después el Ecuador sigue siendo testicoyuntura del precio internacional del petróleo y
no desde las verdaderas necesidades y realidades
de la dinámica económica ecuatoriana, al parecer
todo el impulso que se dio durante este tiempo a
la planeación fue meramente circunstancial y no
contó con una visión de largo plazo como se fue la
oferta inicial.

