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ENRIQUE AYALA MORA DECLINA
PRECANDIDATURA PARA FORTALECER
EL ACUERDO NACIONAL POR EL CAMBIO

E

cuador pide unidad. Todos los sectores
plantean que las fuerzas sociales y políticas formen grandes alianzas para enfrentar la profunda crisis que afecta al país y para derrotar al caudillismo correísta que se hunde en el
desgobierno y la corrupción.
Por ello, cuando en mayo pasado un amplio grupo de intelectuales y personalidades de todo el país
me propuso una candidatura presidencial, expresé
que aceptaría una precandidatura en el marco del
Acuerdo Nacional por el Cambio, una gran alianza
política impulsada por las organizaciones sociales
y las fuerzas progresistas, que ofrece una alternativa renovada con una propuesta programática y
fórmulas electorales comunes para 2017.
He promovido el desarrollo del Acuerdo Nacional con entusiasmo. Junto a Lourdes Tibán y
Lenin Hurtado, notables compañeros a quienes
admiro y aprecio, visité las provincias del país,
presentando nuestras propuestas y promoviendo la unidad. En medio del proceso se sumaron
al apoyo a mi nombre, centrales sindicales, otras
organizaciones sociales, movimientos nacionales
y locales, jóvenes, maestros, estudiantes y ciudadanos independientes.
Ahora, cuando el país demanda definiciones,
en homenaje a la unidad, con ánimo de facilitar
la designación de un solo candidato presidencial,

declino la precandidatura e invito a que apoyemos el nombre del general Paco Moncayo Gallegos, un ciudadano con larga carrera de servicio a
la patria.
Agradezco el generoso apoyo de las personas
y organizaciones que promovieron y respaldaron
mi nombre y con esta oportunidad renuevo mi
compromiso con el país, la democracia, la justicia
social, la unidad del pueblo y la lucha contra la
impunidad y la corrupción. Estoy seguro de que
en los próximos días habremos consolidado una
fórmula electoral que nos conduzca a la victoria y
la superación de la crisis nacional.
Texto reproducido íntegramente del boletín de prensa
remitido por el Dr. Enrique Ayala Mora.
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¡Vivas
nos queremos!

ivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos!
Gritaban fuertemente al menos 60 mujeres reunidas a propósito de la convocatoria, por parte de la Plataforma Justicia para
Vanessa, a una primera asamblea abierta para
organizar una gran marcha el 25 de noviembre
en rechazo al feminicidio (término utilizado para
señalar la alta responsabilidad que también tiene
el Estado en las muertes de miles de mujeres en
el país a causa de violencia machista), como se
han realizado en varios países de la región bajo la
consigna de ¡Ni una menos!
Si bien faltan algunos meses para la fecha
propuesta para esta manifestación, tiene mucho
sentido la gran convocatoria que esta iniciativa
tuvo, y según sus promotoras y quienes estuvimos
presentes va a seguir teniendo, puesto que en el
Ecuador de hoy, de una supuesta “revolución ciudadana”, las cifras de femicidios son alarmantes,
las muertes por abortos inseguros y clandestinos
siguen creciendo, la brecha salarial de género no
ha disminuido y más bien se han violado derechos
fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, donde las más afectadas son las mujeres, se
aprobó una ley de tierras donde se sirve al agronegocio y una serie de políticas que precarizan
aún más la vida de las mujeres, generando una
suma de violencias que en el caso más extremo,
pero no menos común, provocan la muerte.
Ante esta realidad social lamentable, donde
además de las políticas públicas y leyes anti derechos que han sido aprobadas por la Asamblea
Nacional (eliminación de la ley 103 contra la violencia de las mujeres, aprobación COIP donde no
se despenaliza el aborto por violación, obligando a
más de 2000 niñas a parir, leyes dirigidas a la persecución de las organizaciones sociales, etc.), tenemos el reforzamiento desde las más altas esferas
del poder de una cultura heteronormativa, donde
el racismo y el sexismo, son unos de sus pilares
fundamentales, las mujeres estamos organizadas,
demostrando que estamos vivas y que podemos
construir propuestas de diversa índole para subvertir el sistema heteropatriarcal capitalista que
se impone como modelo de Nación y precautelar
así no solo nuestras vidas sino la de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y de la naturaleza.
En efecto, además de la intención de organizar esta marcha que congrega a muchas organi-

María Paula Granda
@paulitagran

zaciones del movimiento de mujeres y feministas
del ecuador y a la sociedad civil, grupos de mujeres de izquierdas se reunirán este mes de septiembre para discutir una agenda política desde
las mujeres para presentar a los candidatos del
Acuerdo Nacional Por el Cambio; otras agrupaciones harán lo propio para entregar una serie de
demandas y de propuestas en general a todos los
candidatos de 2017, mientras que otros colectivos,
organizaciones feministas y activistas sociales
realizarán una serie de acciones por el 28 de septiembre que es el día por la despenalización del
aborto en América Latina y el Caribe.
Así diversas, desde varios frentes que a veces
confluyen otras veces se separan, caminamos juntas, colocando siempre nuestras voces incómodas
desde el feminismo, en contra de todas las violencias vengan de donde vengan, levantando todas
las luchas sociales, dialogando con diversas organizaciones populares y políticas de izquierda y el
centro para que hagan también de nuestra lucha
la suya, y a la derecha conservadora tanto como
la del gobierno como la “tradicional” enviando el
mensaje claro de que estamos en pie de guerra.

LA EDUCACIÓN NO PUEDE SER USADA
COMO PARTE DE UNA POLÍTICA POPULISTA
Entrevista a Rosana Palacios,
presidenta de la Unión Nacional de Educadores
Como parte de la campaña de descrédito y persecución contra las organizaciones sociales, el gobierno ha iniciado un proceso de disolución contra
la UNE ¿Cuál es la intención detrás de esta medida?
El gobierno está en una campaña contra sindicatos,
universidades, ha reactivado juicios contra líderes sociales, estos actos buscan hacer el mayor daño posible a la
organización social, sindical y popular, pese a que el gobierno tiene los días contados. El objetivo de Rafael Correa es pretender callarnos, aplicar una política de miedo, amenazas. La misma intención tiene, por ejemplo, el
enfrentamiento con el Consejo de Disciplina de los militares. En este marco es importante la capacidad de análisis que tenemos en la organización social, hay que ver el
momento, leer el contexto. Las FFAA también han sabido
leer el mensaje del gobierno y no caen en la provocación,
para evitar que Correa se victimice.

¿Bajo qué causal se inició el proceso de disolución?
Si en el Ecuador no estuvieran cooptadas todas las
funciones del Estado, no habría ninguna base para la
disolución de la Unión Nacional de Educadores, ningún
sustento jurídico. El acto administrativo por el que se inicia la disolución deja a la organización en la indefensión,
se nos acusa de todo y nada. Cuando se nos acusa que
hemos violado la Constitución, la Ley y el Reglamento, no
se especifica que articulado se ha violado. No hay motivación, ni fundamentación. Es un acto dictatorial, que no
respeta ninguna norma jurídica.

¿Qué acciones ha tomado la UNE para enfrentar
este proceso?
Hemos tomado dos caminos: el uno es la defensa jurídica, con un grupo de abogados como Ciro Guzmán, el
Colegio de Abogados de Pichincha, abogados de Fundamedios, ellos están a cargo de nuestra defensa. Hemos
solicitado la nulidad del proceso, sin embargo el trámite
en sede administrativa es absurdo, porque la misma autoridad que emite el Acuerdo es ante quien debemos apelar. El otro camino ha sido pedir medidas cautelares ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la
intervención urgente de la Organización Internacional
del Trabajo, también hemos enviado cartas al Comité de
e Expertos de la ONU en Derechos Civiles y Políticos, pedimos también la solidaridad dentro del mundo sindical,
recibiendo una respuesta magnífica dentro de estos espacios. El Director General de la OIT ya ha hecho llegar al
Presidente de la República una carta recordándole –en
términos muy diplomáticos- que el proceso que se sigue
contra la UNE viola los tratados y convenios ratificados
por el Ecuador, y ha solicitado al gobierno informe sobre

Rosana Palacios,
presidenta de la Unión
Nacional de Educadores
temas como la apropiación de las sedes de la UNE en
Quito y Guayaquil. También ha existido comunicaciones
de parte de la Confederación Sindical de las Américas y
de la Internacional del Servicio Público (ISP), entidades
que enviaron una misión internacional. Se solicitó una
mesa de diálogo, sin resultado alguno. El gobierno ha
llegado al extremo de desconocer el carácter de organización sindical de la UNE.

El odio que tiene el gobierno a la UNE ¿es por sus
críticas al modelo educativo?
La persecución es por nuestra insistencia en que el
gobierno responda por los resultados de su gestión, especialmente en referencia a la implementación del Plan
Decenal. Este Plan no se convirtió en política pública, la
inversión en educación la han mostrado como una dádiva del gobierno. La educación no puede ser usada como
parte de una política populista. Hemos reclamado la
evaluación del Plan Decenal al haberse cumplido ya los
diez años. No existe una respuesta sobre la aplicación de
las ocho políticas establecidas en el Plan, que fue puesto
en consideración del pueblo por medio de la Consulta
Popular del año 2006. Uno de los puntos era el de la
inversión, hoy tenemos apenas el 3,9% del PIB invertido
en educación, tenía que estar ya en el 6%, con ello se
podía universalizar la educación inicial (3 a 5 años de
edad). El Plan también establecía la capacitación permanente del personal docente. El gobierno habla de 40
mil profesores capacitados, pero somos 160 mil a nivel
nacional, pese a haberse despedido a 45 mil que estaban
por contrato ocasional. Otro punto tenía que ver con la
jubilación con estímulos en efectivo, que tampoco se ha
cumplido. No se ha cumplido la Constitución ni el Plan
Decenal, y al gobierno le molesta cuando una organización sindical desenmascara las violaciones a los derechos laborales. El tema de la infraestructura educativa
es otro punto por el que hemos peleado, las unidades
educativas del milenio atienden apenas al 10-15% de estudiantes del país, sin embargo existen 6 mil escuelas y
colegios cerrados o fusionados.

ENTREVISTA
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RAFAEL CORREA vs. FUERZAS ARMADAS:
¿BUSCAN OTRO 30 DE SEPTIEMBRE?

E

l inicio del gobierno de Rafael Correa Delgado se dio con un acercamiento y demostraciones de amistad a las FF.AA, prueba de ello,
entregó el control petrolero a miembros de la Marina Ecuatoriana en servicio activo y pasivo, la reconstrucción de carreteras, la custodia de la Asamblea Nacional luego del 30 de septiembre del 2010,
la falta de sanciones a los militares que participaron por pocas horas en el motín, el nombramiento
del Vicealmirante Homero Arellano como Ministro
de Seguridad Interna y Externa, las reverencias y
voz baja con las que se dirigía cuando participaba
con ellos en actos castrenses, no les levantaba la
voz ni insultaba, era todo elogios y mimos.
Desde el año anterior las Fuerzas Armadas son
atacadas de manera permanente por la primera
autoridad del Estado, al no aceptar un supuesto
sobreprecio y devolución de 41 millones de dólares
por la venta de terrenos en los Samanes. Atrás
quedaron los elogios por el rescate del 30 de septiembre del 2010, cuando el actual Jefe del Comando Conjunto General Luis Castro Ayala con
700 comandos del grupo especial GEO ingresaron
al hospital de la Policía Nacional para “rescatar
al presidente Rafael Correa”. Luego, desde el balcón de Carondelet, loas y agradecimientos no se
hicieron esperar, porque les devolvieron el poder
político antes que la vida misma.
El agradecimiento dado por el Primer Mandatario a las FF.AA el 24 de mayo del 2011 por haberlo “rescatado” del hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre expresó: “…en este 24 de
mayo, un saludo a ustedes, al pueblo uniformado,
a los herederos directos de la gesta libertaria; un

abrazo de patria, porque sabemos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas están llenas de pueblo,
de fervor democrático, de respeto al orden constitucional…nuestro compromiso permanente para
cumplir con todo lo que demande su desarrollo
institucional, el bienestar de sus miembros (que
es lo más importante) y de sus familias”.
En el discurso del 30 de septiembre del 2011
decía: “Ustedes más que nadie, entienden lo que
significa respetar las leyes, el principio de autoridad, los valores cívicos en los que se cimienta la
patria. Por ello, son intolerables los acontecimientos del 30 de septiembre” (…) “…en donde se llegó
a atentar en contra de la vida del propio Presidente de la República…” (…) “…afortunadamente
ese aciago 30 de septiembre puso de manifiesto la
lealtad, el valor, la entrega sin medidas, la consecuencia a ese grito de: ¡lealtad hasta el sacrificio!,
que les caracteriza. A muchos de ustedes les debo
la vida”. Hoy, el ex General Ernesto González en
ese entonces Jefe del Comando Conjunto de las
FF.A.A., al actual Jefe del Comando Conjunto
General Luis Castro y aquellos soldados que le
salvaron la vida como él lo reconoce, los tilda de
fascistas por no subordinarse a sus dictados, a sus
egos, a su autoritarismo.
En un episodio desconocido por los ecuatorianos, en la noche del 29 al 30 de septiembre de
2010, para calmar las cosas el gobierno les dio
gusto en las peticiones. Su manida frase con el
“diálogo todo con la fuerza nada” quedó en el discurso lírico: Demostró que el gobierno de la Revolución Ciudadana y su Jefe, están supeditados a
lo que digan y decidan las Fuerzas Armadas, será
que para garantizarse en el gobierno (al estilo venezolano y boliviano) les subió los sueldos en un
“121%, entre el 2006 y este año…en el 2006, por
ejemplo, ese rubro fue de 473 millones, mientras
que para este año (2010) alcanza los USD 1.046
millones…entre dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores en las Fuerzas
Armadas sumaban 72,644 personas.
Un año antes, la cifra fue de 68.168 servidores” un General de Ejército gana 4.926 dólares;
el general de División 4.825; General de Brigada
4.259; un Coronel 3.648; un Mayor 2.280; Capitán 2.140; Teniente 1.594; Subteniente 1.364; un
Suboficial Mayor 2.280; Suboficial Primero 2.140;
un Suboficial 1.592; Sargento Primero 1.448; Sar-
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gento Segundo 1,241; Un Cabo Primero percibe
1.095; Cabo Segundo 970 y el soldado 869 dólares
mensuales. Este incremento salarial origina el
aumento de pensiones por jubilación tanto a tropa
como a oficiales; se olvidan que Alianza País son
quienes gobiernan, hacen y aprueban las leyes y
reglamentos desde el año 2007.
Hoy, con total abuso de poder político, en el discurso del 31 de agosto de este año (2016), una vez
más cambia abruptamente de criterio, dejando entrever ante los afiliados al Seguro Social Campesino que su vida corre peligro al manifestar que “Estamos enfrentado grandes riesgos, hay insolencia,
incluso de algunos oficiales en servicio activo. (…)
Estamos enfrentado duros momentos, pero ustedes conocen a este presidente y aquí nos encontrarán bien parados, con base en la verdad no en la
fuerza, con base en la razón no en la prepotencia,
con base en argumentos, no en abusos…”.
La ex ministra María Fernanda Espinoza Garcés llamó a la FFAA para que se integren a la revolución ciudadana en su discurso pronunciado el
12 de diciembre de 2012, en el que los trató de
compañeros y compañeras y no como soldados o
miembros de las Fuerzas Armadas.
Los acercamientos a las Fuerzas Armadas al
parecer los hicieron con el propósito de captarlas y
subordinarlas para consolidar su mal llamada revolución ciudadana, cerrar el círculo de poder a su
favor y levantar un culto a la personalidad al estilo venezolano como aconteció con Hugo Chávez
Frías, al declarar a sus Fuerzas Armadas como
“antiimperialista, revolucionaria, socialista y popular”, e impuso la consigna “Patria Socialismo o
Muerte” (mayo, 2007); y, Evo Morales en Bolivia,
a quién le han creado una marcha militar que interpreta el ejército boliviano en su honor.

ANALOGÍAS Y METODOS SIMILARES
Según Curcio Malaparte en su libro “Técnicas
del Golpe de Estado”, Mussolini con su fuerza de
choque “los camisas negras” persiguió y aniquiló a
los trabajadores del campo y la ciudad, “…llegaba
a la conclusión de que era necesario, ante todo,
acabar con los sindicatos obreros, sobre los cuales
se apoyaría el gobierno, sin duda, para defender
el Estado”. Es decir, su ex izquierdismo y conocimiento del materialismo histórico lo utilizó para
aniquilar a la izquierda., (…) “…los camisas negras se volvían contra los sindicatos republicanos
y contra los sindicatos católicos con la misma violencia que habían empleado contra las organizaciones sindicales socialistas. (…) era preciso limpiar el terreno de todas las fuerzas organizadas
(ya fuesen de izquierda, de derecha o del centro)”.

La teoría fascista del Estado plantea el estatismo: todo en el Estado, nada fuera del Estado,
nada contra el Estado, plantea la organización totalitaria y jerarquizada del Estado, controla todos
los aspectos de la vida individual y social; controla
a los trabajadores por medio del sistema de sindicatos verticales manejados por el gobierno; los
programas de educación, están orientados para el
control de la juventud; es partícipe de la desigualdad de clases y no de la igualdad de las personas
ante la ley; dicen que las élites y dentro de ellas
los mejores están destinadas para gobernar a ocupar los lugares de mando en la sociedad.
Algo parecido plantea Rafael Correa en su libro
“Ecuador: de Banana Republic a la No República”,
en su página 195 argumenta que: “Ante la ausencia de sociedades motivadas y cohesionadas, instituciones formales sólidas y la necesidad de crear
valores y actitudes que aceleren el progreso, el rol
de adecuados liderazgos es fundamental. Liderazgo es sencillamente la capacidad de influir sobre
los demás, lo que, lamentablemente, es lo que ha
sido frecuente en América Latina cuando ha existido liderazgos fuertes, Buenos líderes pueden ser
fundamentales para suplir la ausencia de capital
social, institucional y cultural, y su importancia
disminuirá en la medida en que precisamente
esos liderazgos ayuden a consolidar esos capitales. Lamentablemente, dentro de todas las crisis
que sufrió América Latina durante la larga y triste noche neoliberal, probablemente la mayor de
ellas fue la crisis de líderes”.
Y en la página 189 también argumenta que: “La
acumulación de capital tecnológico implica no solamente generar -frecuentemente muy difícil para
los países pobres- sino también generalizar el uso
de nuevas tecnologías, lo que supone capacidad de
cambio. Utilizando un concepto darwiniano con el
cual coincidimos, las especies que sobreviven no
son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan
a los cambios”.
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PERSECUSIÓN Y OBSESIÓN
GUBERNAMENTAL

E

l Presidente Rafael Correa se ha empeñado personalmente en perseguir y enjuiciar a dirigentes
sociales que no respaldan su política o que hayan
dirigido o promovido protestas populares. Su obsesión
ha llegado al extremo de dividir a las organizaciones de
trabajadores, campesino; indígenas, maestros y estudiantes, creando estructuras sociales paralelas.
Es verdad que el régimen promovió una reforma en
la infraestructura y en las políticas educativas en los diferentes niveles de enseñanza, sin embargo, no es cierto
que haya cumplido con sus obligaciones de asignar de
manera completa el porcentaje presupuestario establecido en la Constitución. Además las políticas educativas son retrógradas en cuanto a su contenido, control
y cobertura, ya que se ha restringido la enseñanza de
las ciencias sociales y se las ha despojado de su contenido crítico; se han cerrado masivamente normales y
colegio técnicos para promocionar el ineficiente “bachillerato único”; se ha eliminado la libertad de cátedra de
los docentes, mediante un excesivo control burocrático
de formularios y de contenidos; se han marginado del
ingreso a las universidades públicas a decenas de miles
de jóvenes que están en la desocupación; y, con el pretexto de construir “escuelas del milenio”, se han cerrado miles de escuelas comunitarias y se han consumado
negociados en su construcción y equipamiento, además
de hacerlas inaccesibles para miles de niños del campo,
que no disponen de alimentación y transporte...
Las organizaciones estudiantiles, como la FESE y
la FEUE, son perseguidas y se encuentran divididas
por acción directa de funcionarios del régimen y a los
jóvenes que han realizado protestas se los cambia arbitrariamente de colegio y se los sanciona con saña. Se
creó una red de maestros para dividir a la UNE y, finalmente violando convenios internacionales y las garantías constitucionales, se ha dispuesto su disolución y
liquidación. El Convenio 87 de la OIT, vigente en el país
desde 1967, prohíbe expresamente que las autoridades
estatales intervengan en limitar la conformación y el libre funcionamiento de las organizaciones laborales, sin
que puedan ser disueltas por vía administrativa.
Por la persecución y el atentado y violación a estos
derechos, Rafael Correa y su Ministro de Educación deberán responder personalmente ante la justicia nacional e internacional.

José Molina Reyes
@jmolinareyes

ALLENDE
EN SU LABERINTO

C

on ocasión del 43º. aniversario del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, acaba de
estrenarse en las salas de cine de Quito el film
“Allende en su Laberinto”, del cineasta chileno Miguel
Littín. Esta producción es una reconstrucción de los
hechos del 11 de septiembre de 1973, basada en testimonios de los colaboradores más cercanos de Salvador
Allende. Centrándose en las últimas siete horas de vida
del político socialista, Littin pone en evidencia no sólo
la traición de los militares sublevados, sino también la
cobardía de los dirigentes de algunos partidos políticos
que formaban parte de la Unidad Popular, cuestiona la
validez de la vía electoral como camino para instaurar
un régimen socialista, tomando en cuenta el poder de
las élites chilenas y la cercanía de éstas y de las Fuerzas Armadas con el gobierno de los Estados Unidos.
Si bien el film nos muestra una imagen idealizada
de Allende, cayendo en el extremo de parecer una hagiografía o el retrato de un mártir (en ningún momento
se ve a Allende dudar o sentir miedo), es un excelente
relato testimonial de lo sucedido en esas fatídicas horas.
El discurso final de Allende, transmitido por Radio Magallanes, resume los anhelos de las clases populares y la
fuerza de los procesos sociales, que no serían destruidos
sino postergados. Las reflexiones del presidente en torno a la oligarquía chilena, a la que cataloga como la más
cruel de Latinoamérica, siguen siendo aplicables al actual contexto, no solo de ese país sino de toda la región.
La postura de Allende en relación al modelo económico se muestra de manera clara: al escuchar los reclamos de un dirigente de la UP, quien sugería a Allende
su renuncia por haber fracasado al permitir, entre otras
cosas, que sectores “radicales” de la coalición tomen medidas en contra de los grupos económicos, el presidente
señala que no se trata de reformar un sistema injusto
sino de destruirlo, con el fin de crear uno nuevo en el
que obreros, campesinos y estudiantes sean quienes dirijan el proceso.
Al igual que los actuales gobiernos progresistas de
la región, el gobierno de la Unidad Popular no llegó a
destruir el sistema económico imperante. Sin embargo Allende gobernó con y para las organizaciones sociales y el pueblo organizado, sin claudicar jamás en
su lucha contra la oligarquía y los poderes fácticos. Su
mayor legado, y quizás su mayor error, fue pensar que
una vía pacífica al socialismo era factible, en el contexto
geopolítico que le tocó vivir, cuando los Estados Unidos
tenían como consigna evitar que Latinoamérica caiga
bajo la esfera de influencia soviética.
A 43 años de su muerte, los socialistas de América
Latina honramos la memoria de este inmenso líder político y social, haciéndonos eco de su deseo de que algún
día se abran “las grandes alamedas por donde pase el
hombre libre, para construir una sociedad mejor”.
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RÉQUIEM
POR FERNANDO MALDONADO DONOSO

P

ara los que militamos en el Socialismo Ecuatoriano, desde las décadas del 60 y 70 del siglo XX,
la muerte de Fernando Maldonado ha sido un
golpe helado que, como decía el poeta de Orijuela, nos
hizo sentir más su muerte que nuestra propia vida.
A Fernando Maldonado le correspondió ser, en su
juventud, Presidente de la FEUE de Quito y Secretario General del Partido Socialista Revolucionario
Ecuatoriano, dos tareas las asumió y cumplió en circunstancias extremadamente complejas y peligrosas.
Fernando encabeza al movimiento estudiantil de
1969 que, en el mes de Junio, escribe una página de
lucidez al elevar al Rectorado a uno de los maestros
más ilustres de su claustro: Manuel Agustín Aguirre,
quien levanta una propuesta de reforma integral de
la Universidad Ecuatoriana que la pone a tono con
los desafíos regionales y globales de la segunda mitad
del siglo XX.
La “Universidad ultrajada”, que había denunciado
en lenguaje vibrante Alfredo Pérez Guerrero, queda
atrás. El caudillo de la oligarquía “que odiaba a la juventud porque nació viejo” no podía tolerar el imperio
de la razón y el humanismo en la centenaria Casona
por lo que, destruyó su Imprenta, encerró en el tétrico
Penal al Rector y otros miembros del Consejo Universitario, y, finalmente, decretó la pérdida de un año lectivo de sus 25.000 estudiantes.
En medio de este ambiente de intolerancia y muerte se gestó también un adversario interno: el sectarismo dogmático de un frente universitario que dividió
a la FEUE y sumió a la Universidad en un ciclo de
estériles enfrentamientos internos. Fernando fue una
de las víctimas de éstas prácticas que destruyeron al
movimiento estudiantil.
Pero los desafíos más grandes de su vida Fernando los enfrenta cuando es elegido Secretario General
del PSRE, como hemos dicho, en medio de un largo
periodo de dictaduras militares y civiles. Para asumir
la defensa de sus aliados históricos: obreros, campesinos, indígenas, artesanos, intelectuales de izquierda
y estudiantes, el Socialismo Revolucionario, siguiendo
una larga tradición libertaria, ecuatoriana y latinoamericana, sostiene la necesidad de organizar un “Tercer Frente” que desarrolle las capacidades necesarias
para implementar la lucha armada contra la dictadura y el Imperialismo. Muchos compañeros ofrendaron
su vida en ese proceso que Fernando y, antes que él,
Laurita Almeida dirigieron con enorme valor personal
y entereza revolucionaria.
Algunos pensaron que la violencia represiva se iba
a detener con la caída de la dictadura velasquista en

febrero de 1972, no ocurrió así, por el contrario, la siguiente dictadura militar, encabezada por Rodríguez
Lara, que se autoproclamó “Nacionalista y Revolucionaria”, hizo una redada, en noviembre de 1972, de
varios dirigentes de izquierda que habían participado
en años anteriores en acciones consideradas “subversivas”. Entre los detenidos, juzgados y sentenciados, por
los Tribunales Especiales, estuvo Fernando Maldonado. Su compañero y amigo Fabián Villamar dirigió
dos años, desde la clandestinidad, a la Juventud y el
PSRE que lograron convertir en una causa nacional la
libertad de los “revolucionarios presos”. La dictadura,
para detener la creciente movilización estudiantil y la
conmoción social que trajo consigo la huelga de hambre de los presos y de sus familiares en la Universidad
Central, se vio obligada a decretar su libertad el 19 de
noviembre de 1974.
A partir de esa experiencia Fernando se mantuvo
leal a los principios y banderas que había enarbolado
en su juventud. Supo aquilatar, en todos sus instantes, el privilegio de haber sido un contemporáneo de la
Revolución cubana, de las conmovedoras marchas del
pueblo negro estadounidense por la igualdad de derechos civiles, de la guerra anticolonial del pueblo vietnamita, de la resistencia Palestina, del intento trágico
por construir un socialismo democrático en el Chile de
Allende, del sandinismo insurgente, de la emergencia
de los movimientos feministas y del ecologismo político
que busca salvar nuestra nave común.
Al rendir tributo a su memoria los socialistas revolucionarios nos comprometemos a rescatar sus escritos
y el valor de su ejemplo como un patrimonio perdurable para las actuales y futuras generaciones.

8 opción S
Germán Rodas Chaves

LA TRAGEDIA
DE ESE GIGANTE LLAMADO BRASIL

H

ace pocas semanas fue destituida, de manera definitiva, la Presidenta de la Republica Federativa del Brasil, Dilma Rousseff cuyo gobierno formó parte del proceso que fuera
iniciado por el Partido de los Trabajadores hace
ya varios lustros. La salida de la Presidenta brasileña se produjo a consecuencia de una fórmula
institucional fabricada para tal objeto y que, en
esta oportunidad, no castigó precisamente algún
acto de corruptela de la mandataria, sino que sancionó el manejo inadecuado de algunos asuntos
administrativos.
Sin embargo la separación de la mandataria
se volvió necesaria para el “orden” brasileño, a
propósito de una especie de confrontación entre
varios sectores que han hecho de la política el
instrumento para saciar apetitos económicos voraces, a pretexto de la puesta en marcha de una
obra pública inmensa y de las diversas actividades económicas –también gigantescas- de las diferentes corporaciones estatales vinculadas, entre
otras cosas, con la actividad petrolera y muchos
de cuyos intereses –los objetivos del capital no
se extienden linealmente- atravesaron adicionalmente al multipartidismo brasileño.
Una de las tareas fundamentales que se propuso desde hace varias décadas la dirección histórica
del PT –un partido a cuyo interior se conjuntaron
diversas tendencias y núcleos adscritos al empeño
de modificar el poder pero sin destruirlo- fue el de
combatir la corrupción y de sancionar a los actores de este mal endémico.
El PT intentó actuar sobre esta realidad sin miramientos y sin concesiones, más allá de preocuparse por la pobreza y marginalidad de millones
de ciudadanos que demandaron un nuevo orden y
que confiaron en la trayectoria de líderes políticos
como Lula. Empero, junto a las buenas intenciones, y para desarrollar las mismas, se mantuvieron
intocadas, por ejemplo, las empresas privadas de
la época anterior al PT, y que incluso recibieron el
apoyo estatal para sus actividades en el Brasil y
fuera de él, todo ello a cambio de su apoyo a las
iniciativas políticas del PT. Una transacción o un
acuerdo que hoy se desbordó porque el lodo salpicó
a todos; en esta batalla sucumbió el más débil bajo
acusaciones de naturaleza diversa. Lo evidente ha
sido, además, que el monstruo de la corruptela se
diseminó en medio de la farándula política.

Si bien luego de dos regímenes de Lula, y de
uno y medio de Dilma se puede decir que los índices de mejoramiento de la calidad de vida de los
brasileños –particularmente de los sectores medios- ha mejorado notablemente y que los sectores
marginales también obtuvieron algunas ventajas
innegables, pero también se debe añadir que el
combate a la corrupción fue el talón de Aquiles
de los regímenes del PT, pues dichos gobiernos
no atacaron estructuralmente a los intereses del
capital que desde la carencia de toda moral continuaron reproduciendo sus objetivos en la estructura brasileña, manteniendo sus actividades –y
sus conductas- en permanente asecho a la institucionalidad.
No combatir la corrupción enfrentando radicalmente a los intereses perversos del capital dejó incólume a un sistema mafioso con varios tentáculos
que hoy se han hecho del poder con la destitución
de la Presidenta brasileña, cuya imposibilidad de
defender su cargo demostró que el poder estaba
controlado por la mano de quienes no fueron expulsados, a tiempo, de la estructura económica
brasileña y que desde la impostura, también, guiñaron el ojo en todo este tiempo, y en mas de una
oportunidad, al PT.

